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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo escrito se refiere al tema del suministro de energía eléctrica en el 

teleférico del cañón Chicamocha en el Departamento de Santander, en el cual se 

definen dos problemas: uno relacionado con la ineficiencia (baja calidad) en el consumo 

de energía y el otro con la baja confiabilidad en la operación del teleférico debido a la 

limitada y lenta opción de operación de respaldo cuando se presenta falta de suministro 

de energía eléctrica.   

 

Por lo anterior los autores buscan mediante el análisis de variables financieras, la 

escogencia de una alternativa de solución de orden técnica para cada problema, 

respaldada desde un principio por la recolección y análisis de datos históricos 

relacionados al consumo de energía activa, reactiva y reactiva penalizada, factor de 

potencia, costos de distribución de energía y estimativos de perdidas por 

penalizaciones, hasta llegar al punto en el que mediante valoraciones de beneficios, 

riesgos, inversión, financiación y  el cálculo de VPN, TIR, sensibilidades y análisis de 

CAE se pueda tomar la decisión más acertada y recomendable sobre qué alternativa o 

alternativas ejecutar.  

 

Vale la pena aclarar que, el planteamiento y posterior solución dada al problema por los 

autores, no implica la implementación de la misma, ya que las obras de infraestructura 

eléctrica requeridas por el teleférico quedan a discrecionalidad de la Gobernación de 

Santander y de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 
                                                                                                                        Fuente: Gobernación de Santander 

Figura 1. Panorámica del teleférico en el Sector Mesa – Rio 
 

Para incrementar la afluencia turística en el Parque Nacional del Chicamocha, generar 

desarrollo socioeconómico y así poder posicionar al departamento de Santander como 

eje turístico a nivel Nacional, hizo su entrada en funcionamiento el teleférico del cañón 

del Chicamocha, el 24 de enero del año 2009. 

 

Esta obra une tres puntos geográficos distintos: el Parque Nacional del Chicamocha a 

1.257,18  m.s.n.m, la rivera del Río Chicamocha a 501,98 m.s.n.m que son jurisdicción 

del Municipio de Aratoca y la vereda Buenos Aires a 1.680,38 m.s.n.m que es 

jurisdicción del Municipio de Los Santos, todas ubicadas en el departamento de 

Santander. 
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                                                                                              Fuente: Google Earth 

Figura 2. Plano de planta del proyecto teleférico 

 

En la figura 2 se muestra la vista satelital de la línea del teleférico, la cual tiene una 

longitud de 6,2 kilómetros y tres estaciones, una estación motriz y dos estaciones de 

retorno o de tensión. 

 

El sistema consta de 39 cabinas tipo diamante, con capacidad para ocho pasajeros 

sentados las cuales se desplazan a una velocidad de 6 metros por segundo (21,6 

Km/h), con un recorrido que dura aproximadamente 40 minutos ida y regreso. 

 

La estación motriz cuenta con dos motores de corriente continua de capacidad                                                                                       

1 MVA cada uno, los cuales son alimentados mediante una línea de 34,5kV proveniente 

de la subestación Floridablanca de propiedad de ESSA, con una longitud de 41,6 

Kilómetros, la cual llega a un transformador de 2 MVA de capacidad, 34,5 kV/13,2 kV. 
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Luego mediante transformadores de 55 KVA, 13,2/0,440 KV se alimentan los motores 

principales. 

 

Los procesos constructivos, de montaje, de suministro y puesta en funcionamiento del 

sistema teleférico del cañón del Chicamocha tuvieron una duración total de dieciséis 

(16) meses. 

 

Las obras iniciaron el 17 de Septiembre de 2007, se desarrollaron durante todo el año 

2008 y fueron terminadas el 15 de Enero del año 2009. 

 

Este teleférico es único en el mundo debido a que la estación motriz posee una polea 

doble con dos cables portador tractor, cada uno instalado a una estación de tensión. 

 

El valor total  del proyecto teleférico asciende a la suma de $ 37.814.473.102,64. 

 

Los parámetros generales del proyecto son: 

 

CARACTERISTICAS  

Tipo de Instalación Telecabina 

Numero de Cabinas 39 

Número de pasajeros por cabina 8 

Estación Inferior Motriz tipo Multix 

Estación Extremas Retorno con tensión 

Sistema de Tensión Cilindro Hidráulico 

GEOMETRÍA DE LA LINEA  

Altitud plataforma estación Retorno Mesa de 
los Santos 

1.680,38 m.s.n.m 

Altitud plataforma estación Motriz – Río 501,98 m.s.n.m 

Altitud plataforma estación Retorno Parque 
Chicamocha. 

1.257.18 m.s.n.m 

Desnivel 1.178 m 
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Longitud Horizontal del trayecto 3.796 m - 2.122 m 

Pendiente media de la línea 33% - 39% 

Pendiente máxima de la línea 65% - 45% 

Cantidad de pilonas 29 

Ancho de la vía  6,1 m 

Sentido de acceso derecha 

DESEMPEÑO  

Flujo Nominal  500 Pasajeros/Hora 

Capacidad  del Vehículo 8 Pasajeros 

Velocidad nominal de Translación 6 m/s 

Duración del Trayecto(ida y vuelta) 40 min  

Velocidad de evacuación  1 m/s 
                                                                                                  Fuente: Gobernación de Santander 

Tabla 1. Parámetros Generales del Proyecto 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO A EVALUAR 

 

El teleférico es un sistema de transporte en que los vehículos van suspendidos de un 

cable de tracción. Se emplea principalmente para salvar grandes diferencias de altitud. 

 

Los teleféricos o instalaciones similares han sido usados desde hace cientos de años: 

para transportar bienes, animales y personas; en las civilizaciones orientales, como 

China, Japón e India; como también en las antiguas civilizaciones Suramericanas como 

los Incas en el Perú. 

 

En lugares donde  los grandes abismos y los ríos caudalosos constituían un obstáculo 

para las vías de comunicación, la presión de la necesidad llevó al desarrollo de 

soluciones basadas en cables.  

 

Los teleféricos para el transporte de pasajeros usan cables de acero, y de hecho, sirven 

como un medio aceptable y confiable de transporte desde mucho antes del 

advenimiento del automóvil.  

 

A comienzos del siglo veinte se utilizaban para el transporte de esquiadores en las 

zonas de alta montaña en Europa y para el transporte de turistas; hoy en día aun se 

usan con este fin pero también se utilizan para el transporte masivo de pasajeros, como 

el caso de la ciudad de Medellín (Colombia), donde el teleférico esta unido al sistema 

de transporte del Metro, el cual genera opciones de movilidad a los usuarios que viven 

en zonas de difícil acceso. 

 

Los teleféricos utilizados exclusivamente para el transporte de pasajeros exigen 

parámetros rigurosos de construcción y confiabilidad en cada uno de sus componentes 

como lo son: el habitáculo  o cabina que transporta al pasajero; el cable que soporta los 

vehículos de transporte o cabinas y la fuente de poder que hace funcionar el sistema, la 
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cual  es la energía eléctrica; ya que garantizar la máxima seguridad del ser humano es 

el objetivo primordial. 

 

 La energía que alimenta el sistema teleférico debe garantizar continuidad y 

confiablidad, por lo tanto se debe contar con alternativas de fuentes de poder que 

impidan que el teleférico se detenga al presentarse una falla o caída en el suministro de 

energía eléctrica. 

 

 

 

                                                                                    Fuente: Gobernación de Santander 

 
Figura 3. Panorámica del teleférico: compuesto por cabinas movidas por un cable de 

tracción 
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2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En el mes de marzo del año 2009 al recibir el  primer cobro por consumo de energía 

eléctrica del teleférico, facturado por Electrificadora de Santander (ESSA E.S.P), se 

evidenció una penalización por el consumo excesivo de energía reactiva.  

 

A través de la Comercializadora Energética Nacional Colombiana E.S.P. (CENCOL), se 

hizo certera esta evidencia, cuando se obtuvieron las curvas de consumo mensual de 

energía activa, reactiva y reactiva penalizada en los meses de Julio a Noviembre de 

2009, durante las 24 horas del día de la estación motriz Río, las cuales muestran cómo 

el consumo de energía reactiva supera el 50% del consumo de energía activa durante 

los periodos de operación del sistema. Se muestra en las  Tablas 2, 3 y 4 el consumo 

de energía activa, reactiva y reactiva penalizada del mes de Julio de 2009, para los 

otros meses no se mostraran las tablas pero sus promedios si hacen parte de la Tabla 

5. 

 

 

                                                            Fuente: Comercializadora Eléctrica Nacional (CENCOL) 
Tabla 2. Consumo de energía activa Julio de 2009 
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                                                                                       Fuente: Comercializadora Eléctrica Nacional (CENCOL) 
 

Tabla 3. Consumo de energía reactiva Julio de 2009 
 

 

 

                                                                                        Fuente: Comercializadora Eléctrica Nacional (CENCOL) 
 

Tabla 4. Consumo de energía reactiva penalizada Julio de 2009 
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Penalización

2009 P (KW) Q (KVAR) FP P (KW) Q (KVAR) FP P (KW) Q (KVAR) FP P (KW) Q (KVAR) FP KVAR/H

Julio 81,470 94,937 0,651 140,294 134,039 0,723 175,479 167,163 0,724 144,943 130,687 0,743 58,970

Agosto 99,153 119,783 0,638 131,208 134,037 0,700 134,383 134,713 0,706 146,652 135,553 0,734 69,680

Septiembre 76,642 100,866 0,605 114,602 147,129 0,615 117,729 161,913 0,588 87,181 115,174 0,604 71,580

Octubre 103,136 128,214 0,627 125,648 153,133 0,634 135,859 157,109 0,654 146,681 153,890 0,690 80,590

Noviembre 95,194 120,860 0,619 108,662 146,054 0,597 141,102 159,636 0,662 115,331 147,008 0,617 79,430

VALORES PROMEDIO

Dia Ordinario Dia Sabatino Dia Dominical Dia Festivo

 

                                                                                                                 Fuente: Comercializadora Eléctrica Nacional (CENCOL) 
. 

Tabla 5. Consumos de energías y factor de potencia promedio segundo semestre de  
2009. 

 

En la Tabla 6. observamos el costo del componente D (distribución) el cual se afecta 
por la penalización por consumo excesivo de reactiva. El costo de la energía en el 
sector comercial/industrial tiene un 20% más de costo que en el sector residencial. 
  
Los costos mostrados son aplicados en el nivel II (13,2 kV) de medida, desde el mes de 
Julio de 2009 hasta Diciembre de 2010. Los costos en el sector comercial /industrial, 
residencial y del componente D se promedian para un lapso de 18 meses. 
 

Mes
Nivel de

Medida

D (Costo de Distribución)

$/kWh

CUv (Aplicado) 

Costo unitario variable 

de prestación del 

servicio

$/kWh

Tarifa No 

Residencial 

Comercial/Industrial 

$/kWh

dic-10 II 110,3124 304,1188 364,94256

nov-10 II 109,2354 299,6304 359,55648

oct-10 II 109,9397 305,4638 366,55656

sep-10 II 110,2462 307,9198 369,50376

ago-10 II 107,9527 306,4385 367,7262

jul-10 II 109,4268 311,0572 373,26864

jun-10 II 108,7543 308,1641822 369,7970186

may-10 II 108,8081 321,7395823 386,0874988

abr-10 II 107,3001 319,4521 383,34252

mar-10 II 108,2638528 328,7836977 394,5404372

feb-10 II 106,8402948 319,9811641 383,977397

ene-10 II 104,6487885 317,2291436 380,6749723

dic-09 II 101,3167 295,0069 354,00828

nov-09 II 100,5343 297,5328 357,03936

oct-09 II 101,8485 295,0867 354,10404

sep-09 II 102,7877 288,1557 345,78684

ago-09 II 103,5556 307,4703 368,96436

jul-09 II 104,7992 303,9817 364,77804

106,4761465 307,622915 369,147498PROMEDIOS  

                                                                                             Fuente: TARIFAS ESSA E.S.P.  

Tabla 6. Costos de Distribución en nivel de medida II 
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En la Tabla 7. se observa el valor a pagar mensual por consumo penalizado de reactiva 

el cual asciende a $27.712.235,67 en el periodo de Julio a Noviembre de 2009 y el valor 

estimado a pagar por penalización anual ascendería a la suma de $66.509.365,60. 

 

Julio 58,970 106,84$               6.300,37$           4.536.267,97$       

Agosto 69,680 106,84$               7.444,63$           5.360.134,85$       

Septiembre 71,580 106,84$               7.647,63$           5.506.292,38$       

Octubre 80,590 106,84$               8.610,26$           6.199.386,74$       

Noviembre 79,430 106,84$               8.486,32$           6.110.153,72$       

27.712.235,67$     

66.509.365,60$     Valor estimado a pagar a ESSA por penalización anual

Penalización

(KVAR/H)

Valor 

penalización 

mensual

Meses
D promedio 

nivel 2 ($/KWH)

Valor 

penalización 

horaria

Valor pagado a ESSA periodo Julio a Noviembre de 2009

 
 

                                                                                                                                       Fuente: Autores 
Tabla 7. Valor a pagar a ESSA por consumo penalizado de energía reactiva. 

 

Al incrementarse el consumo de energía reactiva, se incrementa la corriente en la 

instalación, y por lo tanto hay mayores pérdidas de energía en los conductores, 

transformadores, etc. También, este incremento ocasiona caídas de tensión superiores 

a las admitidas por los equipos y en consecuencia podrían presentarse sobrecargas, 

sobrecalentamientos, daños y por consiguiente paradas improductivas en los equipos.  

 

De esta forma, al corregir el Factor de Potencia de la carga mediante la instalación de 

bancos de condensadores variables, la Potencia Aparente (S) del sistema se reduce 

debido a la disminución de la Potencia Reactiva (Q) de la misma. Este descenso de 

Potencia provoca reducción en la corriente de línea demandada por la carga y por ende 

la optimización del nivel de las pérdidas de línea y del cobre de la instalación (Pp=I2R). 

  

Con base en la mencionada información se realizaron mediciones las cuales mostraron 

un factor de potencia con valor promedio muy bajo de 0.75, y distorsión armónica de 
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corriente con un valor promedio del 18%. Aunque la Norma IEEE 519 considera un 

rango de entre 5 y 20% de valores de distorsión armónica, siendo este último el máximo 

permitido, los valores encontrados son inaceptables y pueden generan un 

funcionamiento ineficiente del sistema que puede con el tiempo llegar a convertirlo en 

inseguro para los usuarios.  

 

Sumado a lo anterior, la línea de 34,5 KV (Florida – Piedecuesta – Panachi) de gran 

longitud (41,6 Km) que alimenta a la estación motriz del teleférico, que se muestra en la 

Figura 4, registra un nivel alto de interrupciones en el suministro de energía, las cuales 

han ocurrido en días de mayor concurrencia como domingos y festivos.  

 

34.5 kV

34.5 kV 13.2 kV

Estación

motriz

teléferico

SE RIO (ESSA)

SE FLORIDA (ESSA)

2 MVA

LN 421

41.6 km

 

                                                                                                                                                                                    Fuente: Autores 

Figura 4. Esquema de la conexión actual de la línea y Subestación Rio del Teleférico 

 

Vale la pena aclarar que si bien el sistema teleférico posee un motor Diesel de 

emergencia, el cual mueve el sistema a plena carga a una velocidad baja, esta es de un 

metro por segundo (aproximadamente 3,6 Km/h), permite llevar y desembarcar de 

manera segura a los pasajeros en los puntos más cercanos a cualquiera de las 

estaciones, no obstante, este sistema de emergencia no es considerado como una 

fuente de suministro de energía.  

 

Lo negativo de esta situación es que muchas veces los pasajeros son desembarcados 

en la estación contraria a donde tienen sus vehículos y/o acompañantes, lo cual obliga 

a la administración del Parque Nacional del Chicamocha a asumir gastos de transporte 
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por el traslado de los usuarios hasta sus puntos de embarque inicial, devolución de 

dineros por entradas y lo que es peor aun es que se ve afectado el buen nombre de 

esta atracción turística. 

 

2.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

El problema actual tanto de la operación como la alimentación del teleférico se puede 

resumir así: 

  

Calidad: 

 Calidad de onda 

 Bajo factor de potencia 

 No linealidad de la carga 

 

Confiabilidad: 

 Continuidad en el suministro 

 Regulación de voltaje 

 Seguridad de los pasajeros 

 

Se considera necesario por lo tanto formular y evaluar la realización del proyecto de 

diseño, adquisición e instalación de un sistema de compensación que atenúe el impacto 

de la potencia reactiva y el alto porcentaje de distorsión armónica generados por los 

motores principales del teleférico, el cual ayudará a evitar pagos excesivos por 

consumo con penalización, dará un óptimo funcionamiento a los equipos y por lo tanto 

una mayor vida útil de los mismos y de la instalación.  

 

Así mismo se analizará el impacto que genera las interrupciones del suministro de 

energía eléctrica en el sistema teleférico, así como su posible alternativa de solución la 

cual podría ser mediante la adquisición y montaje de una planta Diesel de elevada 
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potencia controlada por un sistema de transferencia , la cual evitaría que en el momento 

de una interrupción del servicio de energía eléctrica el sistema se detenga y se deba 

iniciar un proceso de socorro y desembarque de pasajeros en las estaciones más 

cercanas. El motor diesel de emergencia instalado actualmente, se utilizaría como 

ultima herramienta de respaldo ante un inesperado daño tanto de la línea como de la 

planta diesel que opta como alternativa de solución. 

 

Paralelamente, se plantea analizar otra alternativa de solución la cual consistiría en la 

construcción de una línea de 115 KV (de aproximadamente 8 Kilómetros) derivada de la 

línea Bucaramanga – San Gil (115 KV) de propiedad de ESSA y una subestación de 5 

MVA (115/13,2 KV) la cual alimentaría directamente a la estación motriz disminuyendo 

en gran proporción las interrupciones de energía debido a que esta línea de ESSA 

presenta menores niveles de indisponibilidad a este nivel de tensión. 

 

Por último, cómo una alternativa adicional y opcional se analizará la construcción de un 

circuito de 13,8 kV (de aproximadamente 8 Kilómetros) derivado de la línea 

Bucaramanga – San Gil (115 KV) de propiedad de ESSA a través de la subestación de 

5 MVA (115/13,2 KV) construida en un lote aledaño a dicha línea, la cual alimentaría 

directamente a la estación motriz. Este circuito de 13,8 kV requeriría ser construido con 

cable ecológico con el fin de reducir el alto nivel de disparos en líneas de nivel II de 

tensión. 

 

Por lo anterior, a este proyecto se le realizará el respectivo análisis financiero con la 

herramienta y la metodología más adecuada, donde se establezcan las variables y 

externalidades presentes en el mismo, como también los criterios de riesgo, 

incertidumbre y sensibilidades, los cuales nos muestren como resultado si es rentable  

adquirir e instalar el sistema de compensación de reactivos, y por otra parte elegir la 

opción mas rentable entre la adquisición y montaje del sistema de transferencia 

mediante una planta Diesel de gran potencia, el diseño y construcción de la línea de 
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115 kV  y subestación de 115/13.2 KV alimentada por el circuito del sistema de 

subtransmisión de la ESSA (Bucaramanga – San Gil 115 KV) o el circuito de 13,8 kV 

derivado de la línea Bucaramanga – San Gil (115 KV) de propiedad de ESSA a través 

de la subestación de 5 MVA (115/13,2 KV) construida en un lote aledaño a dicha línea. 

 

La Gobernación de Santander entre sus funciones constitucionales y legales tiene la 

responsabilidad  de planificar, dirigir y promocionar el desarrollo económico, político, 

social y cultural del Departamento. Por lo tanto  este proyecto busca asegurar:  

 

 Que el teleférico genere desarrollo socioeconómico y posicione al  Departamento 

de Santander como eje turístico a nivel Nacional e Internacional. (Supervivencia)  

  

 Disminución de gastos por pagos de consumo de energía eléctrica con 

penalización, disminución de pérdidas por deterioro de la instalación y los 

equipos y disminución de costos de operación (mejores rendimientos).  

 

 Altos ingresos por venta de entradas al teleférico.  

 

 Crecimiento de la infraestructura turística alrededor del teleférico, debido al 

aumento del margen de utilidad. (Reinversión) 

 

 La identificación de las ventajas competitivas así como las debilidades y 

amenazas que enfrenta el teleférico y el Parque Nacional del Chicamocha.  

 

Basado en estas  directrices y aprovechando los conocimientos adquiridos en la 

Especialización de Gerencia de Recursos Energéticos, se analizará de manera 

independiente la posible solución al problema de calidad del servicio y a las tres 

alternativas con las que se procurará solucionar el problema de continuidad y 

confiablidad del suministro de energía eléctrica; a todas ellas se les hallará sus 
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respectivos valores de VPN, TIR, cálculo de sensibilidades y análisis de CAE el cual 

nos servirá para realizar la valoración financiera de los proyectos y poder tomar la 

decisión más acertada.  

 

Conforme a lo anterior, existirán dos problemas a solucionar; el primer problema 

(calidad y compensación) presenta una sola alternativa, mientras que el segundo 

problema (confiablidad) presenta tres posibles alternativas de solución: 

 

Problema 1. Adquisición e instalación de un sistema de compensación de reactivos, 

como el que se muestra en la Figura 5. 

SE RIO (ESSA)

34.5 kV 34.5 kV 13.2 kV

         2 MVA             

41.6 KM

SE FLORIDA (ESSA)

LN 421 ESTACIÓN 

MOTRIZ

PANACHI

 

                                                                                                                                                                                       Fuente: Autores 

Figura 5. Esquema de Conexión del problema 1 
 

 

Problema 2 - Alternativa 1. Diseño y montaje de una planta Diesel de gran potencia 

(2000 kW) y transformador aumentador de 2 MVA a través de un sistema de 

transferencia automática, como el que se muestra en la Figura 6. 

 

 

                                                                                                                                                                             Fuente: Autores 

Figura 6. Esquema de Conexión del problema 2 - alternativa 1 
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Problema 2 - Alternativa 2. Diseño y construcción de una línea de 115 kV y una 

subestación de 3 MVA 115/13.2 KV alimentada por el circuito del sistema de 

subtransmisión de ESSA (Bucaramanga – San Gil 115 KV), como el que se muestra en 

la Figura 7. 

13.2 kV

115 kV

3 MVA

8 KM

115 kV 115 kV

LN 306

SE BUCARAMANGA (ESSA) SE SAN GIL (ESSA)

115 kV

ESTACIÓN 

MOTRIZ

PANACHI

19.6 KM

 

                                                                                                                                                                                         Fuente: Autores 

Figura 7. Esquema de Conexión del problema 2 - alternativa 2 
 

Problema 2 - Alternativa 3. Diseño y construcción de una línea de 13,2 kV y una 

subestación de 3 MVA 115/13.2 KV aledaña a la línea del sistema de subtransmisión de 

ESSA (Bucaramanga – San Gil 115 KV), como el que se muestra en la Figura 8. 

13.2 kV

8 KM

13.2 kV

115 kV 115 kV 115 kV

LN 306

ESTACIÓN 

MOTRIZ

PANACHI

SE BUCARAMANGA (ESSA) SE SAN GIL (ESSA)

19.6 KM

      3 MVA

 

                                                                                                                                                                                 Fuente: Autores 

Figura 8. Esquema de Conexión del problema 2 - alternativa 3 
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3. BENEFICIOS Y RIESGOS DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

3.1 BENEFICIOS 

Basado en las graficas arrojadas por el analizador de redes instalado en la estación 

motriz Río, es claro que la adquisición  y montaje de un sistema de compensación de 

reactivos y filtro de armónicos es totalmente necesario para la corrección del factor de 

potencia y la disminución de la distorsión armónica en corriente que llega al 18% y la de 

voltaje que llega al 7% lo que conllevará al no pago de multas a ESSA y a la 

conservación de la vida útil de los equipos y de la instalación.  

 

En el diseño del filtro de armónicos, se debe considerar el adecuado dimensionamiento 

del banco de condensadores ya que por efecto de resonancia, el problema puede ser 

agravado. 

 

La instalación debe cumplir con la normatividad en cuanto a Distorsión armónica (THD) 

y Factor de potencia (0,9).  

 

El decidir entre la adquisición y montaje del sistema de transferencia mediante una 

planta Diesel de gran potencia, el diseño y construcción de la línea de 115 kV y 

subestación de 115/13.2 KV o el diseño y construcción de la línea de 13,2 kV y 

subestación de 115/13.2 KV aledaño a la línea de ESSA, depende de analizar 

concienzudamente varios factores, pero lo más importante, sin tener en cuenta el costo 

y la alternativa que se escoja como tal, es que el beneficio principal que se obtiene es la 

confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, al poder eliminar las interrupciones 

que se presentan al alimentar el sistema teleférico. 

 

El teleférico del Parque Nacional del Chicamocha atraviesa una de las nuevas 

maravillas naturales del mundo, como lo es el cañón del Chicamocha. Además, la 

optimización y confiabilidad en su funcionamiento lo hace más atractivo para los 
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visitantes nacionales y extranjeros. Por lo tanto, la escogencia de cualquiera de las 

alternativas trae las mismas ventajas competitivas al teleférico respecto al turismo. 

 

3.2 RIESGOS 

 

A pesar de la mejora en la calidad y confiabilidad del servicio que prestaría el teleférico 

del parque Nacional del Chicamocha, es un factor de riesgo la implementación de 

cualquiera de las alternativas siempre y cuando la concurrencia turística del parque se 

disminuya por diversos factores ajenos a la problemática aquí descrita. 

 

Contrario a lo anterior, se puede presentar un crecimiento no contemplado de las 

instalaciones del parque (aumento de la carga, construcción de atracciones mecánicas, 

construcción de un hotel, etc), lo que ocasionaría una posible sobrecargabilidad en los 

elementos que componen las distintas alternativas de solución. Esto lleva a contemplar, 

en el momento que se requiera, la reinversión en repotenciación de equipos.  

 

Para el caso de construcción de líneas de media tensión, son bastante elevados los 

costos en que se incurrirían por pago de servidumbres, plan de manejo ambiental y 

estudio de la conexión en la construcción de la línea de 115 KV y la subestación de 

115/13.2 KV. La construcción de estos activos quedaría a cargo de la Gobernación de 

Santander.   

 

Si ESSA (Operador de Red de la región) por su propia cuenta realizara mejoras a su 

red de transmisión y distribución las cuales incidieran positivamente en la calidad del 

suministro de energía eléctrica al teleférico, convertiría en poco viable la instalación de 

la planta eléctrica diesel de emergencia. Sin embargo, el hecho de no depender 

directamente de la eficiencia de un tercero para el adecuado funcionar de su sistema, 

resalta la necesidad de estudiar las alternativas aquí propuestas. 
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Por último, la posibilidad de un ataque terrorista el cual afecte la infraestructura eléctrica 

de la línea de 115 KV o la de 13,8 kV diseñada e instalada con el fin de alimentar el 

sistema motriz del teleférico, así como la inestabilidad y/o sismicidad de la zona ponen 

en total peligro la integridad del proyecto. 

. 

Otros factores de riesgo que afectan directamente la implementación de las alternativas 

de solución y que serán los empleados para el análisis de sensibilidades son: 

 

 Los gastos AOM y el precio del Diesel para el caso de la planta eléctrica de gran 

potencia. 

 Las tarifas de energía eléctrica. 

 Los costos de inversión. 

 El porcentaje de interés del apalancamiento. 

 El valor de salvamento que se considere según el activo analizado. 
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4. SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE REACTIVOS. (PROBLEMA 1) 

 

Para esta alternativa se ha diseñado una matriz en Excel (Tabla 11), a la cual se hará 

referencia, al tratar de dar claridad sobre los criterios tenidos en cuenta para la 

inversión,  el préstamo, los ingresos, los costos de operación y mantenimiento, los 

impuestos, etc.  

 

4.1. VALOR DE PROBLEMA 1 

 

La adquisición e instalación de un sistema de compensación de reactivos tiene un valor 

estimado de COP $126.000.000.  

 

4.2. ANALISIS FINANCIERO PROBLEMA 1 

 

El horizonte de estudio es de 10 años (vida útil de los equipos).  

 

El ingreso más relevante es el ahorro por no pago de energía reactiva penalizada. 

 

Los egresos más relevantes son la adquisición y montaje de los equipos y los costos de 

operación y mantenimiento del sistema de compensación. 

 

Se calculó el VPN con una tasa de oportunidad (WACC) del 13%, el cual dio como 

resultado un valor beneficioso de COP $127.820.115, con una elevada TIR del proyecto 

la cual es de 35,32%. 
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4.2.1. INVERSION 

ADQUISICIÓN

DISEÑO (10%)

MONTAJE (30%)

TOTAL

INVERSIÓN
90.000.000$        

9.000.000$          

27.000.000$        

126.000.000$   

                                                                      Fuente: Autores 
Tabla 8. Valor de la inversión Problema 1 

 

Ahora, la adquisición e instalación de un sistema de compensación de reactivos de 150 

kVAR tiene un valor en el mercado de aproximadamente COP $30.000.000, mientras 

que el filtro de armónicos tiene un costo estimado de COP $60.000.000,  el diseño de la 

instalación será del 10% del total de los elementos y el valor del montaje del sistema 

será de aproximadamente el 30% del valor total del mismo. Lo anterior nos genera una 

inversión de $126.000.000 por diseño, adquisición y montaje. 

 

4.2.2. INGRESO POR CALIDAD DEL SERVICIO 

 

72,05

106,4762$            

7.672$                   

184.119$              

5.523.557$           

66.282.681$    

AHORRO POR NO CONSUMO DE REACTIVA MENSUAL

AHORRO POR NO CONSUMO DE REACTIVA ANUAL

INGRESOS POR CALIDAD DEL SERVICIO

PENALIZACIÓN PROM. HORARIA (kWh)

COSTO COMP. DE DISTRIBUCIÓN D PROM. ($/kWh) N2

AHORRO POR NO CONSUMO DE REACTIVA HORARIO

AHORRO POR NO CONSUMO DE REACTIVA DIARIO

 

                                                                                                                                                              Fuente: Autores 
Tabla 9. Calculo de Ingresos por Calidad del Servicio Problema 1. 

 

El costo de distribución promedio D ($/kWH) en el nivel II, es de $106,47615 como se 

observa en la Tabla 6, y la penalización promedio hora por consumo excesivo de 

energía reactiva (kVAR/H) es de 72,05, el cual es un promedio de los valores de la 

columna de penalización de la Tabla 5. 
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Ahora, el Ahorro por no cobro de energía reactiva penalizada anual resulta del producto 

de los dos valores anteriores  por los 12 meses del año, los  30 días del mes y las 24 

horas del día, el cual da un valor $66.282.679 anuales el cual consideraremos que no 

variara en el tiempo.  

 

Hay un doble beneficio en este caso, ya que estamos generando calidad al mejorar el 

factor de potencia del sistema y estamos convirtiendo un gasto por penalización en un 

ahorro de $66 millones de pesos anuales. 

 

4.2.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

90.000.000$   

900.000$     

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN BANCO DE CONDENSADORES

MTTO EQUIPOS Y REPUESTOS  

                                                                                                Fuente: Autores 
Tabla 10. Costos de Operación y Mantenimiento Problema 1 

 

Se considera el costo de mantenimiento de los equipos y repuestos para la alternativa 1 

como el uno (1%) por ciento del valor total del diseño, adquisición y montaje.  

 

La alternativa 1 después de impuestos, nos arroja una TIR del 35,32% con un Valor 

Presente Neto de COP $127.820.115, a un WACC del 13%. 

 

Este valor de WACC corresponde a la tasa de interés de oportunidad de la Gobernación 

de Santander (quien será el inversionista) para los proyectos de infraestructura. 
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FLUJO DE CAJA PROBLEMA 1 

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Inversión Total (2) (126,000,000)$             -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

2 Total Banco automatico de condensadores  150 KVAR (3+4+5) (126,000,000)$                     -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

3 Diseño (4X10%) (9,000,000)$                          -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

4 Adquisición (90,000,000)$                       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

5 Montaje (4X30%) (27,000,000)$                       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

6 Ingresos por calidad del servicio (7) -$                             66,282,681$            66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           66,282,681$           

7
Ahorro por no cobro de

energia reactiva penalizada anual (Calidad)
-$                                        66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   66,282,681$                   

8 Costos de operación y mantenimiento (9) -$                             (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               (900,000)$               

9 Mantenimiento equipos y repuestos (4X1%) -$                                        (900,000)$                        (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       (900,000)$                       

10 Depreciación (Metodo linea recta) (4/10 años) -$                             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             (9,000,000)$             

11 Utilidad antes de impuesto (UAI) (1+6+8+10) (126,000,000)$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   56,382,681$   
12 Impuesto de Renta (33%) (11X33%) -$                             (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           (18,606,285)$           

13 Util desp de depr e Impu FLUJO NETO (11+12-10) (126,000,000)$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   46,776,396$   

TIR 43.54% TIR 35.32%

VPN (13%) 179,946,155$                 VPN (13%) 127,820,115$                 

VPN (0%) 437,826,811$                 VPN (0%) 341,763,963$                 

Años

Antes de impuestos Final - Despues de depreciacion e impuestos

FLUJO DE CAJA PROBLEMA 1: SOLUCIÓN CALIDAD DE LA POTENCIA SISTEMA MOTRIZ TELEFERICO DE PANACHI. VALORES CONSTANTES AÑO 2009 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fuente: Autores 

Tabla 11. Flujo de caja problema 1
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4.3. VALOR PRESENTE NETO EN FUNCION DE LA TASA DE INTERES DE 

OPORTUNIDAD (WACC) 
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VPN
 

                                                                                                                                                                                  Fuente: Autores 

Figura 9. Valor Presente Neto en función de la tasa de interés de oportunidad problema 
1 

 
En la figura 9. se observa la relación entre la tasa de interés de oportunidad (WACC) y 

el valor presente neto (VPN) del proyecto. La TIR (Tasa de Interés de Retorno) es el 

punto donde la curva corta el eje de las abscisas, es decir, el punto donde el VPN es 

igual a cero (el proyecto no genera ganancias ni perdidas), para valores de WACC 

mayores a la TIR del proyecto este genera pérdidas, mientras que para valores de 

WACC menores a la TIR el proyecto genera ganancias y se hace atractivo invertir en el. 
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4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDADES 

 

-10% -5% 0 5% 10%

Inversión $ 139.135.723,58 $ 133.477.919,50 $ 127.820.115,41 $ 122.162.311,33 $ 116.504.507,24 

Valor de Componente D $ 103.722.495,70 $ 115.771.305,56 $ 127.820.115,41 $ 139.868.925,27 $ 151.917.735,12 

Costos de Operación y Mtto $ 128.147.317,89 $ 127.983.716,65 $ 127.820.115,41 $ 127.656.514,17 $ 127.492.912,93 

$ 100.000.000,00

$ 110.000.000,00

$ 120.000.000,00

$ 130.000.000,00

$ 140.000.000,00

$ 150.000.000,00

VPN

VPN COMPENSACIÓN REACTIVA

 
                                                                                                                                                                                                               Fuente: Autores 

Figura 10. Sensibilidades del Valor Presente Neto problema 1 
 
En la gráfica se observan las sensibilidades, con variación entre el -10% y el 10% para 

la inversión, el componente D de la Tarifa de energía, y el costo de operación y 

mantenimiento. 

 

La variable más sensible es el valor de la inversión,  el cual genera grandes cambios en 

el valor del VPN. La variación del AOM no es significativa para los beneficios del 

proyecto. 



38 

 

Las variables que generan una recta con pendiente negativa en la sensibilidad del VPN 

son en su orden de relevancia: la inversión y los costos de operación y mantenimiento. 

 

Así mismo, la variable que genera una recta con pendiente positiva en la sensibilidad 

del VPN es la componente D de la fórmula tarifaria. 
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5. PLANTA DIESEL DE GRAN POTENCIA Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

(PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1) 

 

Para esta alternativa también se ha diseñado una matriz en Excel (Tabla 18), a la cual 

se hará referencia, al tratar de de dar claridad sobre los criterios tenidos en cuenta para 

la inversión, el préstamo, los ingresos, los costos de operación y mantenimiento, los 

impuestos, etc.  

 

5.1. VALOR PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1 

 

La adquisición e instalación de una planta Diesel de gran potencia y sistema de 

transferencia, tiene un valor estimado de COP $887.611.045.  

 

 5.2. ANALISIS FINANCIERO PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1 

 

El horizonte de estudio es de 30 años (vida útil promedio de la planta Diesel). Para 

lograr obtener el valor total estimado se recurrirá a financiación por valor de COP $ 

798.849.940, correspondientes al 90% del total de la inversión, a una tasa de interés de 

11,35 % efectiva anual a un plazo de 30 años. 

 

Los ingresos más relevantes son el valor del préstamo COP $798.849.940 y el ingreso 

por confiablidad del sistema por valor de COP $149.962.163 para el primer año. 

 

Los egresos más relevantes son la adquisición y montaje de la planta y sistema de 

transferencia, el pago del préstamo y los costos de operación y mantenimiento de los 

equipos involucrados. 

 

Se calculó el VPN con una tasa de oportunidad (WACC) del 13%, el cual dio como 

resultado un valor de COP $145.824.710 y una TIR del 34,23%. 
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5.2.1. INVERSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN VALOR
UNIDAD 

MONETARIA

CONVERSIÓN 

A COP (DIC 09)

TOTAL COP

(DIC 09)

Planta Diesel de 2000 kW 0.44 kV 340.000,00$  USD 2.018,01$           686.124.080$      

Transformador trifasico 2 MVA 0.44/13.2 kV 41.077,00$     Euros 2.940,70$           120.795.052$      

806.919.132$  

16.138.383$        

64.553.531$        

887.611.045$  

SUBTOTAL

Diseño (2%)

Montaje (8%)

TOTAL  

                                                                                                                                                                                      Fuente: Autores 
Tabla 12. Inversión Problema 2- Alternativa 1 

 

La adquisición de una planta eléctrica Diesel de gran potencia tiene un valor en el 

mercado de aproximadamente COP $686.124.080, para poder conectarla al sistema de 

13.2 kV, se requiere un transformador aumentador con un precio estimado de COP 

$120.795.052. El diseño de la instalación será del 2% del valor del sistema y el valor del 

montaje será de aproximadamente el 8% del valor total del mismo. Lo anterior nos 

genera una inversión de  COP $887.611.045 por diseño, adquisición y montaje. 

 

5.2.2. PRESTAMO 

 
Debido a que la Corporación Nacional del Chicamocha (Gobernación de Santander) no 

posee en sus totalidad los recursos para la implementación del Problema 2 -  alternativa 

1, deberá financiarse con una suma de COP $798.849.940, durante 30 años, a una tasa 

de interés del 11.35% e.a., con cuota fija anual de COP $94.429.409,60. 

 

5.2.3. INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO 

 

El ingreso por confiablidad se refiere al dinero que se ahorrará por no cortes de energía 

debido a la suplencia otorgada por la planta diesel de gran potencia. 
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10                           

3.130                     

3.106                     

24                           

149.962.163$  

HORAS DE CORTE DE ENERGÍA ACTUAL

INGRESO ADICIONAL ANUAL SIN CORTES DE ENERGÍA

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO (AÑO 1)

HORAS DE TRABAJO DIARIAS TELEFÉRICO

HORAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

 

                                                                                                                                     Fuente: Autores 
Tabla 13. Ingreso  por Confiabilidad del Servicio Problema 2- Alternativa 1 

 

La duración promedio del corte de energía con equipos nuevos, pasará de 24 a 0 horas 

promedio por año. 

 

MES LINEA DURACIÓN CORTE (HORA) DURACIÓN CORTE (MINUTOS)
ENERO 421 1,8 108,00

FEBRERO 421 1,7 102,00

MARZO 421 1,3 78,00

ABRIL 421 1,4 84,00

MAYO 421 1,79 107,40

JUNIO 421 3,6 216,00

JULIO 421 4,2 252,00

AGOSTO 421 2,5 150,00

SEPTIEMBRE 421 0,75 45,00

OCTUBRE 421 0,56 33,60

NOVIEMBRE 421 3,6 216,00

DICIEMBRE 421 0,8 48,00

24 1440,00

2 120,00PROMEDIO MENSUAL

TOTAL AÑO

 

                                                                                                                                                                Fuente: ESSA 
Tabla 14. Duración Promedio Corte de Energía Línea 421 ESSA (34,5 kV) Problema 2- 

Alternativa 1 
 

El valor promedio a pagar por persona es $27.000, el promedio de horas de trabajo del 

teleférico es 3130 horas de trabajo al año. 
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27.000$                        

59.900

718.800                        

19.407.603.240$  

INGRESOS ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO (AÑO 1)
VALOR PROM PERSONA ENTRADA AL TELEFÉRICO (DIC 09)

# DE USUARIOS PROM MENSUAL

# DE USUARIOS PROM ANUAL

INGRESO ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO  

                                                                                                                                            Fuente: Autores 
Tabla 15. Ingreso  Anual  Problema 2- Alternativa 1 

 

Se espera que la cantidad promedio anual de usuarios que utilizan el teleférico aumente 

en 0,5% cada año. 

 

5.2.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

806.919.132$   

17.752.221$     

6.900$                

150                      

1.035.000$        

18.787.221$  

COSTO COMBUSTIBLE DIESEL PLANTA ($/AÑO)

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AÑO 1)

ADQUISICIÓN PLANTA DIESEL 2000 kW + TRANSFORMADOR DE 2 MVA

MTTO EQUIPOS Y REPUESTOS

PRECIO PROMEDIO DIESEL ($/GALON)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA (GALON/AÑO)

 

                                                                                                                                                     Fuente: Autores 
 

Tabla 16. Costos de Operación y Mantenimiento Problema 2- Alternativa 1 
 

 

5.2.5. VALOR DE SALVAMENTO 

Se estima un valor de salvamento en el año 30 por el 30,98% del valor de los activos. 

 

VALOR PORCENTAJE
806.919.132$    100%

250.000.000$    30,98%

ADQUISICIÓN PLANTA DIESEL 2000 kW + TRANSFORMADOR DE 2 MVA

 ACTIVOS

VALOR DE SALVAMENTO ACTIVOS  

                                                                                                                                                                                      Fuente: Autores 
Tabla 17. Valor de Salvamento Activos Problema 2- Alternativa 1 
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El problema 2- alternativa 1 después de impuestos, nos arroja una TIR del 34,23% con 

un Valor Presente Neto de COP $145.824.710, con un WACC del 13%. 
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FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1 
 
 

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Inversión Total (2) (887.611.045)$                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    

2 Total Planta Diesel 2000 KW + Transformador de 2 MVA (3+4+5) (887.611.045)$                               -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  

3 Diseño (4X2%) (16.138.383)$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  

4 Adquisición (806.919.132)$                               -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  

5 Montaje (4X8%) (64.553.531)$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  

6 Prestamo (7+8+9) 798.849.940$                     (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      (94.429.410)$                      

7 Costo prestamo (Interes) -$                                                  (90.677.197)$                                 (90.251.284,65)$                           (89.777.027,04)$                           (89.248.936,61)$                           (88.660.902,81)$                           (88.006.121,48)$                           (87.277.016,13)$                           (86.465.150,27)$                           (85.561.129,78)$                           (84.554.494,22)$                           (83.433.595,79)$                           (82.185.464,54)$                           (80.795.658,31)$                           (79.248.095,64)$                           (77.524.869,62)$                           (75.606.040,78)$                           (73.469.406,31)$                           (71.090.243,15)$                           (68.441.021,95)$                           (65.491.088,51)$                           (62.206.309,09)$                           (58.548.675,43)$                           (54.475.864,95)$                           (49.940.751,09)$                           (44.890.857,92)$                           (39.267.753,02)$                           (33.006.371,31)$                           (26.034.262,20)$                           (18.270.751,25)$                           (9.626.006,70)$                             

8 Abono a capital -$                                                  (3.752.213)$                                   (4.178.124,95)$                             (4.652.382,56)$                             (5.180.472,99)$                             (5.768.506,79)$                             (6.423.288,12)$                             (7.152.393,47)$                             (7.964.259,33)$                             (8.868.279,82)$                             (9.874.915,38)$                             (10.995.813,81)$                           (12.243.945,06)$                           (13.633.751,29)$                           (15.181.313,97)$                           (16.904.539,98)$                           (18.823.368,82)$                           (20.960.003,29)$                           (23.339.166,46)$                           (25.988.387,65)$                           (28.938.321,09)$                           (32.223.100,51)$                           (35.880.734,17)$                           (39.953.544,65)$                           (44.488.658,51)$                           (49.538.551,68)$                           (55.161.656,58)$                           (61.423.038,29)$                           (68.395.147,40)$                           (76.158.658,35)$                           (84.803.402,90)$                           

9 Ingreso prestamo (1) X 90% 798.849.940$                                -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  

10 Ingresos por confiabilidad del servicio (11) -$                                    149.962.163$                     150.711.974$                     151.465.534$                     152.222.861$                     152.983.975$                     153.748.895$                     154.517.640$                     155.290.228$                     156.066.679$                     156.847.013$                     157.631.248$                     158.419.404$                     159.211.501$                     160.007.558$                     160.807.596$                     161.611.634$                     162.419.692$                     163.231.791$                     164.047.950$                     164.868.190$                     165.692.530$                     166.520.993$                     167.353.598$                     168.190.366$                     169.031.318$                     169.876.474$                     170.725.857$                     171.579.486$                     172.437.384$                     173.299.570$                     

11
Ingresos adicionales por confiabilidad del 

sistema (No cortes de energia debido a la planta) (15X17)/(19-17)
-$                                                  149.962.163$                                150.711.974$                                151.465.534$                                152.222.861$                                152.983.975$                                153.748.895$                                154.517.640$                                155.290.228$                                156.066.679$                                156.847.013$                                157.631.248$                                158.419.404$                                159.211.501$                                160.007.558$                                160.807.596$                                161.611.634$                                162.419.692$                                163.231.791$                                164.047.950$                                164.868.190$                                165.692.530$                                166.520.993$                                167.353.598$                                168.190.366$                                169.031.318$                                169.876.474$                                170.725.857$                                171.579.486$                                172.437.384$                                173.299.570$                                

12
Valor promedio por persona entrada al 

Teleferico ($ de 2009)
27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           27.000$                                           

15 Ingreso anual por uso del teleferico (12X14) 19.311.048.000$                          19.407.603.240$                          19.504.641.256$                          19.602.164.462$                          19.700.175.285$                          19.798.676.161$                          19.897.669.542$                          19.997.157.890$                          20.097.143.679$                          20.197.629.398$                          20.298.617.545$                          20.400.110.632$                          20.502.111.185$                          20.604.621.741$                          20.707.644.850$                          20.811.183.074$                          20.915.238.990$                          21.019.815.185$                          21.124.914.261$                          21.230.538.832$                          21.336.691.526$                          21.443.374.984$                          21.550.591.859$                          21.658.344.818$                          21.766.636.542$                          21.875.469.725$                          21.984.847.073$                          22.094.771.309$                          22.205.245.165$                          22.316.271.391$                          22.427.852.748$                          

20 Costos de operación y mantenimiento (21+24+25) -$                                    (18.787.221)$                      (18.792.396)$                      (18.797.597)$                      (18.802.824)$                      (18.808.077)$                      (18.813.356)$                      (18.818.662)$                      (18.823.994)$                      (18.829.353)$                      (18.834.738)$                      (18.840.151)$                      (18.845.591)$                      (18.851.057)$                      (18.856.552)$                      (18.862.073)$                      (18.867.623)$                      (18.873.200)$                      (18.878.804)$                      (18.884.437)$                      (18.890.098)$                      (18.895.788)$                      (18.901.506)$                      (18.907.252)$                      (18.913.027)$                      (18.918.831)$                      (18.924.664)$                      (18.930.527)$                      (18.936.418)$                      (18.942.339)$                      (18.948.290)$                      

24 Costo Combustible Diesel Planta ($/año) (22X23) -$                                                  (1.035.000)$                                   (1.040.175)$                                   (1.045.376)$                                   (1.050.603)$                                   (1.055.856)$                                   (1.061.135)$                                   (1.066.441)$                                   (1.071.773)$                                   (1.077.132)$                                   (1.082.517)$                                   (1.087.930)$                                   (1.093.370)$                                   (1.098.837)$                                   (1.104.331)$                                   (1.109.852)$                                   (1.115.402)$                                   (1.120.979)$                                   (1.126.584)$                                   (1.132.216)$                                   (1.137.878)$                                   (1.143.567)$                                   (1.149.285)$                                   (1.155.031)$                                   (1.160.806)$                                   (1.166.610)$                                   (1.172.443)$                                   (1.178.306)$                                   (1.184.197)$                                   (1.190.118)$                                   (1.196.069)$                                   

25 Valor de salvamento activos -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  -$                                                  250.000.000$                                

26 Depreciación (Metodo linea recta) ((4) - Salvamento)/30 años -$                                     (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       (18.563.971)$                       

27 Utilidad antes de impuesto (UAI) (1+6-8+10+20+25+26) (88.761.104,52)$     21.933.773,80$      23.104.322,04$      24.326.938,64$      25.607.129,86$      26.951.024,96$      28.365.446,89$      29.857.991,04$      31.437.112,89$      33.112.225,65$      34.893.808,95$      36.793.529,86$      38.824.377,70$      41.000.814,09$      43.338.940,09$      45.856.682,25$      48.573.999,80$      51.513.115,44$      54.698.772,17$      58.158.519,41$      61.923.031,51$      66.026.462,49$      70.506.840,97$      75.406.509,99$      80.772.616,69$      86.657.657,65$      93.120.086,09$      100.224.987,95$    108.044.834,82$    116.660.322,21$    376.161.303,10$    
28 Impuesto de Renta (33%) (26X33%) -$                                     (7.238.145)$                         (7.624.426)$                         (8.027.890)$                         (8.450.353)$                         (8.893.838)$                         (9.360.597)$                         (9.853.137)$                         (10.374.247)$                       (10.927.034)$                       (11.514.957)$                       (12.141.865)$                       (12.812.045)$                       (13.530.269)$                       (14.301.850)$                       (15.132.705)$                       (16.029.420)$                       (16.999.328)$                       (18.050.595)$                       (19.192.311)$                       (20.434.600)$                       (21.788.733)$                       (23.267.258)$                       (24.884.148)$                       (26.654.964)$                       (28.597.027)$                       (30.729.628)$                       (33.074.246)$                       (35.654.795)$                       (38.497.906)$                       (124.133.230)$                     

29 Util desp de depr e Impu FLUJO NETO (27+8-26+28) (88.761.104,52)$     29.507.386,98$      29.865.741,87$      30.210.637,39$      30.540.275,08$      30.852.650,99$      31.145.532,35$      31.416.431,58$      31.662.577,36$      31.880.882,43$      32.067.907,68$      32.219.822,25$      32.332.359,05$      32.400.765,21$      32.419.746,96$      32.383.408,18$      32.285.182,11$      32.117.755,11$      31.872.981,96$      31.541.791,41$      31.114.081,08$      30.578.600,42$      29.922.820,34$      29.132.788,10$      28.192.965,73$      27.086.050,01$      25.792.772,16$      24.291.674,70$      22.558.862,99$      20.567.728,59$      185.788.641,23$    

TIR 30,06% TIR 34,23%

VPN (13%) 174.794.812$                                VPN (13%) 145.824.710$                                

VPN (0%) 1.845.092.074$                             VPN (0%) 964.989.717$                                

FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1: SOLUCIÓN CONFIABILIDAD DEL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ TELEFERICO DE PANACHI. VALORES CONSTANTES AÑO 2009 

Antes de impuestos Final - Despues de depreciacion e impuestos

Años

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fuente: Autores 
 

Tabla 18. Flujo de caja problema 2 - alternativa 1
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5.3. VALOR PRESENTE NETO EN FUNCION DE LA TASA DE INTERES DE 

OPORTUNIDAD (WACC) 

 

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

Miles de $

WACC

VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1

VPN
 

Fuente: Autores 

Figura 11. Valor Presente Neto en función de la tasa de interés de oportunidad 
alternativa 2 

 
En la figura 11 se observa la relación exponencial entre la tasa de interés de 

oportunidad (WACC) y el valor presente neto (VPN) del proyecto. La TIR (Tasa de 

Interés de Retorno) es el punto donde la curva corta el eje de las abscisas, es decir, el 

punto donde el VPN es igual a cero (el proyecto no genera ganancias ni perdidas), para 

valores de WACC mayores a la TIR del proyecto este genera pérdidas, mientras que 

para valores de WACC menores a la TIR el proyecto genera ganancias y se hace 

atractivo invertir en el. 
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5.4. ANALISIS DE SENSIBILIDADES 

 

-10% -5% 0 5% 10%

Inversión $ 236.847.910,98 $ 191.336.310,52 $ 145.824.710,06 $ 100.313.109,60 $ 54.801.509,14 

Prestamo $ 116.040.804,17 $ 130.932.757,12 $ 145.824.710,06 $ 160.716.663,01 $ 175.608.615,95 

Int Prestamo $ 184.461.902,14 $ 165.295.520,88 $ 145.824.710,06 $ 126.072.864,84 $ 106.062.126,52 

Dur. Corte de energia $ 67.289.597,94 $ 106.541.988,88 $ 145.824.710,06 $ 185.137.796,66 $ 224.481.283,89 

# de Usuarios $ 67.831.565,49 $ 106.828.137,78 $ 145.824.710,06 $ 184.821.282,35 $ 223.817.854,64 

Costos de operación y MTTO $ 155.278.319,75 $ 150.551.514,91 $ 145.824.710,06 $ 141.097.905,22 $ 136.371.100,38 

Valor de salvamento $ 147.457.800,12 $ 146.641.255,09 $ 145.824.710,06 $ 145.008.165,03 $ 144.191.620,00 

$ 52.000.000,00 

$ 72.000.000,00 

$ 92.000.000,00 

$ 112.000.000,00 

$ 132.000.000,00 

$ 152.000.000,00 

$ 172.000.000,00 

$ 192.000.000,00 

$ 212.000.000,00 

$ 232.000.000,00 

VPN

SENSIBILIDAD DEL VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 1

 
Fuente: Autores 

Figura 12. Sensibilidades del Valor Presente Neto Problema 2 - Alternativa 1 
 

En la gráfica se observan las sensibilidades, con variación entre el -10% y el 10% para 

la inversión, el préstamo, el interés del préstamo, la duración del corte de energía, el 

número de usuarios, los costos de operación y mantenimiento y el valor de salvamento. 

 

La variable más sensible es el valor de la inversión el cual genera grandes cambios en 

el valor del VPN. 

 

La siguiente variable más significativa es el porcentaje de interés del préstamo. 

 

Las variables que generan una recta con pendiente negativa en la sensibilidad del VPN 

son en su orden de relevancia: la inversión, el interés del préstamo y los costos de 

operación y mantenimiento y el valor de salvamento. 
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Así mismo, las variables que generan una recta con pendiente positiva en la 

sensibilidad del VPN son en su orden de relevancia: la duración promedio del corte de 

energía, el número de usuarios del sistema teleférico y por último, el valor del préstamo. 
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6. LINEA DE 115 KV + SUBESTACIÓN DE 3 MVA 115/13.2 KV (PROBLEMA 2 - 

ALTERNATIVA 2) 

 

Para esta alternativa también se ha diseñado una matriz en Excel (Tabla 27), a la cual 

se hará referencia, al tratar de de dar claridad sobre los criterios tenidos en cuenta para 

la inversión, el préstamo, los ingresos, los costos de operación y mantenimiento, los 

impuestos, etc.  

 

6.1. VALOR PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2 

 

El diseño y construcción de una línea de 115 kV de aproximadamente 8 km y una 

subestación de 3 MVA 115/13.2 kV, tiene un valor estimado de COP $3.104.888.544.  

 

 6.2. ANALISIS FINANCIERO PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2 

 

El horizonte de estudio es de 30 años (vida útil promedio de la línea y subestación). 

Para lograr obtener el valor total estimado se recurrirá a financiación por valor de COP $ 

1.552.444.272, correspondientes al 50% del total de la inversión, a una tasa de interés 

de 11,35 % efectiva anual a un plazo de 30 años. 

 

Los ingresos más relevantes son el valor del préstamo COP $1.552.444.272, el ingreso 

por confiablidad del sistema por valor de COP $137.553.209, el ingreso por cambio de 

nivel de medida por valor de COP $ 123.395.205 y el salvamento o venta de los activos 

antiguos a reemplazar por valor de COP $ 200.000.000, todas para el primer año. 

 

Los egresos más relevantes son la inversión, el pago del préstamo y los costos de 

operación y mantenimiento de los equipos involucrados. 
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Se calculó el VPN con una tasa de oportunidad (WACC) del 13%, el cual dio como 

resultado un valor desfavorable de COP $ - 913.358.731 y una TIR del 4,06%. 

 

6.2.1. INVERSIÓN 

 

UC Descripción $/KM dic 07 Cantidad (KM) Total

N4L37 kmLÍNEARURAL-CIRCUITOSENCILLO-TORREMETÁLICA-CONDUCTORD-N4-1 196.693.000$        8 1.573.544.000$  

UC Descripción $ dic 07 Cantidad Total

N4S2 BAHÍADETRANSFORMADOR-CONFIGURACIÓNBARRASENCILLA-TIPOCONVENCIONAL 568.969.000$        1 568.969.000$     

N4S41 CAMBIO DE MÓDULO COMUN TIPO 1 DE NIVEL 3 A NIVEL 4 232.768.000$        1 232.768.000$     

N4S48 CASADECONTROLNIVELDETENSIÓN4 2.000.000$            40 80.000.000$        

N4T1 TRANSFORMADORTRIFÁSICO(OLTC)-LADOALTANIVEL4-CAPACIDADFINALHASTA5MVA 438.762.000$        1 438.762.000$     

N4EQ2 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 4 33.957.000$          2 67.914.000$        

Total 1.388.413.000$  

IPP DIC 07 168,27

IPP DIC 09 176,39

Linea 115 kV 1.649.476.592$    

Subestación 115/13.2 KV 3 MVA 1.455.411.951$    

Valor total ($ de Dic 09) 3.104.888.544$    

LINEA Y SUBESTACIÓN ALTERNATIVA 2

Costo UC Linea Derivación Bmanga - San Gil - SE RIO Teleferico de PANACHI (115 kV)

Costos UC Subestación 3 MVA 115/13.2  KV 

 

                                                                                                                                                                                  Fuente: Autores 
Tabla 19. Calculo de la Inversión Problema 2- Alternativa 2 

 

Los precios tanto de la línea como de la subestación han sido tomados de los precios 

de referencia de la Unidades Constructivas (UCs) de la Resolución CREG 097 de 2008. 

Estos precios están referenciados para el mes de Diciembre del año 2007, para este  

caso los precios se indexaran al mes de Diciembre de 2009. La tabla # 19 muestra el 

valor tanto de la línea de 115 kV como el de la subestación de 3 MVA 115/13.2 kV. Lo 

anterior nos genera una inversión de  COP $3.104.888.544 por diseño, adquisición y 

montaje. 
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6.2.2. PRESTAMO 

 
Debido a que la Corporación Nacional del Chicamocha (Gobernación de Santander) no 

posee en su totalidad los recursos para la implementación del Problema 2 -  alternativa 

2, deberá financiarse con una suma de COP $1.552.444.272 durante 30 años, a una 

tasa de interés del 11.35% e.a., con cuota fija anual de COP $183.509.303,35. 

 

6.2.3. INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO 

El ingreso por confiablidad se refiere al dinero que se ahorrará por la disminución en los 

cortes de energía debido al mayor grado de disponibilidad otorgada por la línea de 

subtransmisión de ESSA la cual alimenta a esta alternativa. 

 

10                                  

3.130                            

3.106                            

3.128                            

24                                  

2                                    

137.553.209$       

INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO (AÑO 1)

HORAS DE TRABAJO DIARIAS TELEFÉRICO

HORAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

INGRESO ADICIONAL ANUAL POR REDUCCIÓN CORTES DE ENERGÍA

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

HORAS DE CORTE DE ENERGÍA ACTUAL

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO CON NUEVOS ACTIVOS

HORAS DE CORTE DE ENERGÍA CON EQUIPOS NUEVOS

 

                                                                                                                                                                         Fuente: Autores 
Tabla 20. Ingreso por confiablidad Problema 2- Alternativa 2 

 

La duración promedio del corte de energía con equipos nuevos, pasará de 24 a 2 horas 

promedio por año. 
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MES LINEA DURACIÓN CORTE (HORA) DURACIÓN CORTE (MINUTOS)
ENERO 306 0 0,00

FEBRERO 306 0 0,00

MARZO 306 0,3 18,00

ABRIL 306 0 0,00

MAYO 306 0 0,00

JUNIO 306 0 0,00

JULIO 306 1 60,00

AGOSTO 306 0 0,00

SEPTIEMBRE 306 0 0,00

OCTUBRE 306 0,7 42,00

NOVIEMBRE 306 0 0,00

DICIEMBRE 306 0 0,00

2 120,00

0,167 10,00PROMEDIO MENSUAL

TOTAL AÑO

 

                                                                                                                                                              Fuente: ESSA 

 
Tabla 21. Promedio Corte de Energía Línea 306 ESSA (115 kV) Problema 2- Alternativa 

2 
 

El valor promedio a pagar por persona es $27.000, el promedio de horas de trabajo del 

teleférico es 3130 horas de trabajo al año. 

 

27.000$                        

59.900

718.800                        

19.407.603.240$  

INGRESOS ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO (AÑO 1)
VALOR PROM PERSONA ENTRADA AL TELEFÉRICO (DIC 09)

# DE USUARIOS PROM MENSUAL

# DE USUARIOS PROM ANUAL

INGRESO ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO  

                                                                                                                                             Fuente: Autores 
Tabla 22. Ingreso anual por uso del teleférico Problema 2- Alternativa 2 

 

Se espera que la cantidad promedio anual de usuarios que utilizan el teleférico aumente 

en 0,5% cada año. 
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6.2.4. INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA 

 

369,1475$                   

252,5948$                   

116,5527$                   

122,536                        

1.058.707,6                

123.395.204,51$  

CONSUMO ENERGÍA ACTIVA ANUAL (kWh)

INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA

INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA (AÑO 1)

TARIFA PROM IND/COM CUv NIVEL DE MEDIDA II ($/kWh)

TARIFA PROM IND/COM CUv NIVEL DE MEDIDA IV ($/kWh)

DIFERENCIA DE TARIFAS ($/kWh)

CONSUMO PROMEDIO ENERGÍA ACTIVA HORA (kWh)

 

                                                                                                                                         Fuente: Autores 
Tabla 23. Ingreso por cambio de nivel de medida (115 kV) Problema 2- Alternativa 2 

 

 

Mes
Nivel de

Medida

D (Costo de Distribución)

$/kWh

CUv (Aplicado) 

Costo unitario variable 

de prestación del 

servicio

$/kWh

Tarifa No 

Residencial 

Comercial/Industrial 

$/kWh

dic-10 IV 16,219 204,5626 245,47512

nov-10 IV 16,219 201,1399 241,36788

oct-10 IV 16,5854 206,6514 247,98168

sep-10 IV 16,3883 208,6628 250,39536

ago-10 IV 16,2823 209,3423 251,21076

jul-10 IV 17,1571 213,2994 255,95928

jun-10 IV 16,4385 210,1848923 252,2218708

may-10 IV 16,9258 223,6649823 268,3979788

abr-10 IV 15,8941 221,8418 266,21016

mar-10 IV 17,31063478 231,5746644 277,8895973

feb-10 IV 16,68629932 223,9629815 268,7555778

ene-10 IV 15,62632455 222,175474 266,6105689

dic-09 IV 15,8517 204,0849 244,90188

nov-09 IV 15,2605 206,64 247,968

oct-09 IV 15,9317 203,5234 244,22808

sep-09 IV 16,1509 196,2132 235,45584

ago-09 IV 16,3064 198,0885 237,7062

jul-09 IV 17,2537 203,3091 243,97092

16,36042548 210,495683 252,5948196PROMEDIOS  

                                                                                                                                                        Fuente: TARIFAS ESSA E.S.P 

Tabla 24. Costos de Distribución en nivel de medida IV 
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6.2.5. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

3.104.888.544$    

9.314.666$        

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
LINEA 115 kV + SE 3 MVA 115/13.2 kV

MTTO EQUIPOS Y REPUESTOS  

                                                                                                                                         Fuente: Autores 
Tabla 25. Costos de Operación y Mantenimiento Problema 2- Alternativa 2 

 

 

6.2.6. VALOR DE SALVAMENTO 

 

Se estima un valor de salvamento en el año 30 por el 64,41% del valor de los activos. 

 

VALOR PORCENTAJE

3,104,888,544$       100%

2,000,000,000$  64.41%

 ACTIVOS NUEVOS

ADQUISICIÓN LINEA 115 kV + SUBESTACIÓN DE 3 MVA 115/13.2 kV

VALOR DE SALVAMENTO ACTIVOS  

VALOR PORCENTAJE

483,438,000$          100%

200,000,000$     41.37%

 ACTIVOS ANTIGUOS

TRANSFORMADOR DE 2 MVA + BAHIA DE TRANSFORMADOR DE 34.5 KV

VALOR DE SALVAMENTO ACTIVOS  

                                        Fuente: Autores 
Tabla 26. Valor de Salvamento Activos Problema 2- Alternativa 2 

 

 

Como este proyecto requiere un remplazo de activos pues se instalará una nuevo 

transformador de 3 MVA (115/34.5 kV) con su respectiva bahía de transformación a 115 

kV, los antiguos activos se pondrán en venta en el primer año de utilización del proyecto 

así: 

 

El problema 2 - alternativa 2 después de impuestos, nos arroja una TIR del 4,06% con 

un Valor Presente Neto negativo de COP $913.358.731 con un WACC del 13%. 
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FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2 
 

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Inversión Total (2) (3,104,888,544)$                     -$                                      -$                                        -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                  -$                                  -$                                  -$                                   -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      
2 Linea y subestación 115/13.2 KV (3,104,888,544)$                                 -$                                                     -$                                                       -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                     

3 Prestamo (4+5+6) 1,552,444,272$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                        (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                      (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                   (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                  (183,509,303)$                      
4 Costo prestamo (Interes) -$                                                       (176,217,445)$                                  (175,389,748.20)$                              (174,468,100.13)$                            (173,441,836.09)$                            (172,299,081.16)$                            (171,026,612.48)$                            (169,609,706.30)$                            (168,031,967.55)$                            (166,275,140.20)$                            (164,318,895.94)$                            (162,140,599.03)$                            (159,715,044.35)$                            (157,014,165.75)$                            (154,006,711.29)$                            (150,657,881.66)$                            (146,928,927.46)$                            (142,776,700.88)$                            (138,153,156.41)$                            (133,004,794.92)$                            (127,272,044.58)$                            (120,888,571.62)$                      (113,780,512.71)$                      (105,865,620.35)$                      (97,052,311.14)$                         (87,238,606.05)$                        (76,310,950.49)$                        (64,142,900.30)$                        (50,593,658.69)$                        (35,506,447.07)$                        (18,706,690.96)$                              

5 Abono a capital -$                                                       (7,291,859)$                                       (8,119,555.15)$                                  (9,041,203.22)$                                (10,067,467.26)$                              (11,210,222.19)$                              (12,482,690.87)$                              (13,899,597.05)$                              (15,477,335.80)$                              (17,234,163.15)$                              (19,190,407.41)$                              (21,368,704.32)$                              (23,794,259.00)$                              (26,495,137.60)$                              (29,502,592.06)$                              (32,851,421.69)$                              (36,580,375.89)$                              (40,732,602.47)$                              (45,356,146.94)$                              (50,504,508.43)$                              (56,237,258.77)$                              (62,620,731.73)$                        (69,728,790.64)$                        (77,643,683.00)$                         (86,456,992.21)$                         (96,270,697.30)$                        (107,198,352.86)$                      (119,366,403.05)$                      (132,915,644.66)$                      (148,002,856.28)$                      (164,802,612.39)$                            

6 Ingreso prestamo (1) X 50% 1,552,444,272$                                  -$                                                     -$                                                       -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                     

7 Ingresos por confiabilidad del servicio (10) -$                                        137,553,209$                        138,240,975$                         138,932,180$                       139,626,841$                       140,324,975$                       141,026,600$                       141,731,733$                       142,440,392$                       143,152,594$                       143,868,357$                       144,587,699$                       145,310,637$                       146,037,190$                       146,767,376$                       147,501,213$                       148,238,719$                       148,979,913$                       149,724,812$                       150,473,436$                       151,225,804$                       151,981,933$                   152,741,842$                   153,505,552$                   154,273,079$                    155,044,445$                   155,819,667$                   156,598,765$                   157,381,759$                   158,168,668$                   158,959,511$                        

8 Ingreso anual por uso del teleferico con cortes de energía (11X13) 19,311,048,000$                                19,407,603,240$                              19,504,641,256$                               19,602,164,462$                             19,700,175,285$                             19,798,676,161$                             19,897,669,542$                             19,997,157,890$                             20,097,143,679$                             20,197,629,398$                             20,298,617,545$                             20,400,110,632$                             20,502,111,185$                             20,604,621,741$                             20,707,644,850$                             20,811,183,074$                             20,915,238,990$                             21,019,815,185$                             21,124,914,261$                             21,230,538,832$                             21,336,691,526$                             21,443,374,984$                       21,550,591,859$                       21,658,344,818$                        21,766,636,542$                         21,875,469,725$                        21,984,847,073$                        22,094,771,309$                        22,205,245,165$                        22,316,271,391$                        22,427,852,748$                              

9 Pérdida por cortes de energía 8X16/(20-16) 149,216,082$                                      149,962,163$                                    150,711,974$                                     151,465,534$                                   152,222,861$                                   152,983,975$                                   153,748,895$                                   154,517,640$                                   155,290,228$                                   156,066,679$                                   156,847,013$                                   157,631,248$                                   158,419,404$                                   159,211,501$                                   160,007,558$                                   160,807,596$                                   161,611,634$                                   162,419,692$                                   163,231,791$                                   164,047,950$                                   164,868,190$                                   165,692,530$                             166,520,993$                             167,353,598$                              168,190,366$                               169,031,318$                              169,876,474$                              170,725,857$                              171,579,486$                              172,437,384$                              173,299,570$                                    

10 Ingreso por confiabilidad del sistema (8X16/(20-18))-(8X18/(20-18)) -$                                                       137,553,209$                                    138,240,975$                                     138,932,180$                                   139,626,841$                                   140,324,975$                                   141,026,600$                                   141,731,733$                                   142,440,392$                                   143,152,594$                                   143,868,357$                                   144,587,699$                                   145,310,637$                                   146,037,190$                                   146,767,376$                                   147,501,213$                                   148,238,719$                                   148,979,913$                                   149,724,812$                                   150,473,436$                                   151,225,804$                                   151,981,933$                             152,741,842$                             153,505,552$                              154,273,079$                               155,044,445$                              155,819,667$                              156,598,765$                              157,381,759$                              158,168,668$                              158,959,511$                                    

11
Valor promedio por persona entrada al 

Teleferico
27,000$                                                 27,000$                                              27,000$                                                27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                              27,000$                                        27,000$                                        27,000$                                         27,000$                                         27,000$                                        27,000$                                        27,000$                                        27,000$                                        27,000$                                        27,000$                                              

14 Ingreso anual por uso del teleferico (11X13) 19,311,048,000$                                19,407,603,240$                              19,504,641,256$                               19,602,164,462$                             19,700,175,285$                             19,798,676,161$                             19,897,669,542$                             19,997,157,890$                             20,097,143,679$                             20,197,629,398$                             20,298,617,545$                             20,400,110,632$                             20,502,111,185$                             20,604,621,741$                             20,707,644,850$                             20,811,183,074$                             20,915,238,990$                             21,019,815,185$                             21,124,914,261$                             21,230,538,832$                             21,336,691,526$                             21,443,374,984$                       21,550,591,859$                       21,658,344,818$                        21,766,636,542$                         21,875,469,725$                        21,984,847,073$                        22,094,771,309$                        22,205,245,165$                        22,316,271,391$                        22,427,852,748$                              

21 Ingreso por cambio de nivel de medida (de 2 a 4) (23*(24-25)) -$                                        123,395,204.51$                   124,012,180.53$                    124,632,241.43$                  125,255,402.64$                  125,881,679.65$                  126,511,088.05$                  127,143,643.49$                  127,779,361.71$                  128,418,258.52$                  129,060,349.81$                  129,705,651.56$                  130,354,179.82$                  131,005,950.72$                  131,660,980.47$                  132,319,285.37$                  132,980,881.80$                  133,645,786.21$                  134,314,015.14$                  134,985,585.21$                  135,660,513.14$                  136,338,815.71$              137,020,509.79$              137,705,612.33$              138,394,140.40$               139,086,111.10$              139,781,541.65$              140,480,449.36$              141,182,851.61$              141,888,765.87$              142,598,209.70$                   

26 Costos de operación de nuevos equipos (31) -$                                        (9,314,666)$                          (9,314,666)$                            (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                          (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                       (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                      (9,314,666)$                          
27 Manteniemiento Linea y subestación 115 KV 2X0,3% -$                                                       (9,314,666)$                                       (9,314,666)$                                        (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                      (9,314,666)$                                (9,314,666)$                                (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                  (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                 (9,314,666)$                                       

28 Valor de salvamento activos -$                                                       -$                                                     -$                                                       -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               2,000,000,000$                                

29 Depreciación (Metodo linea recta) ((1) - Salvamento )/30 años -$                                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                          (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                         (36,829,618)$                    (36,829,618)$                    (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                     (36,829,618)$                         

30 Utilidad antes de impuesto (UAI) (1+3-5+7+21+26+28+29) (1,552,444,271.59)$   38,586,685.41$         40,719,123.98$          42,952,037.83$        45,296,123.98$        47,763,290.13$        50,366,792.08$        53,121,386.71$        56,043,502.34$        59,151,428.46$        62,465,526.98$        66,008,467.42$        69,805,488.85$        73,884,691.54$        78,277,361.70$        83,018,333.12$        88,146,389.81$        93,704,714.39$        99,741,387.36$        106,309,942.99$      113,469,988.43$      121,287,892.98$   129,837,555.63$   139,201,259.75$   149,470,624.79$   160,747,665.97$   173,145,974.31$   186,792,030.54$   201,826,668.22$   218,406,702.90$   2,236,706,746.17$   
31 Impuesto de Renta (33%) (29X33%) -$                                         (12,733,606.19)$                    (13,437,310.91)$                     (14,174,172.48)$                    (14,947,720.91)$                    (15,761,885.74)$                    (16,621,041.39)$                    (17,530,057.61)$                    (18,494,355.77)$                    (19,519,971.39)$                    (20,613,623.90)$                    (21,782,794.25)$                    (23,035,811.32)$                    (24,381,948.21)$                    (25,831,529.36)$                    (27,396,049.93)$                    (29,088,308.64)$                    (30,922,555.75)$                    (32,914,657.83)$                    (35,082,281.19)$                    (37,445,096.18)$                    (40,025,004.68)$               (42,846,393.36)$               (45,936,415.72)$                (49,325,306.18)$                (53,046,729.77)$                (57,138,171.52)$                (61,641,370.08)$                (66,602,800.51)$                (72,074,211.96)$                (738,113,226.24)$                  
32 Valor activos antiguos 483,438,000.00$                     
33 Depreciación activos antiguos (Metodo de linea recta) (38)/30 años  -$                                         16,114,600.00$                     16,114,600.00$                       16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                     16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                  16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                     
34 Saldo en libros de activos antiguos por depreciación 483,438,000.00$                     467,323,400.00$                   451,208,800.00$                     435,094,200.00$                   418,979,600.00$                   402,865,000.00$                   386,750,400.00$                   370,635,800.00$                   354,521,200.00$                   338,406,600.00$                   322,292,000.00$                   306,177,400.00$                   290,062,800.00$                   273,948,200.00$                   257,833,600.00$                   241,719,000.00$                   225,604,400.00$                   209,489,800.00$                   193,375,200.00$                   177,260,600.00$                   161,146,000.00$                   145,031,400.00$               128,916,800.00$               112,802,200.00$               96,687,600.00$                  80,573,000.00$                 64,458,400.00$                 48,343,800.00$                 32,229,200.00$                 16,114,600.00$                 -$                                       
35 Salvamento Transformador y bahia de trafo (Venta activo) -$                                         200,000,000.00$                   -$                                        -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                  -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                       
36 Valor de venta - Saldo en libros -$                                         (267,323,400.00)$                  -$                                        -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                  -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                       
37 Impuesto venta activos antiguos -$                                         -$                                       -$                                        -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                  -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                       
38 Valor en libros activos antiguos -$                                         467,323,400.00$                   -$                                        -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                       -$                                  -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                       

39 Util desp de depr e Impu FLUJO NETO (30+5+28-29+31+36+37+38) (1,552,444,271.59)$   255,390,838.70$      55,991,876.04$          56,566,280.25$        57,110,553.93$        57,620,800.32$        58,092,677.95$        58,521,350.16$        58,901,428.89$        59,226,912.04$        59,491,113.79$        59,686,586.97$        59,805,036.65$        59,837,223.85$        59,772,858.40$        59,600,479.62$        59,307,323.40$        58,879,174.29$        58,300,200.71$        57,552,771.49$        56,617,251.60$        55,471,774.69$     54,091,989.75$     52,450,779.16$     50,517,944.51$      48,259,857.02$     45,639,068.05$     42,613,875.53$     39,137,841.17$     35,159,252.78$     1,370,620,525.67$   

TIR 5.56% TIR 4.06%

VPN (13%) (1,039,419,138.79)$                        VPN (13%) (913,358,730.80)$                            

VPN (0%) 3,533,811,513.17$                          VPN (0%) 1,607,791,375.79$                          

FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2: SOLUCIÓN CONFIABILIDAD DEL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ TELEFERICO DE PANACHI. VALORES $ CONSTANTES AÑO 2009 

Antes de impuestos Final - Despues de depreciacion e impuestos

Años

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fuente: Autores 

Tabla 27. Flujo de caja problema 2 - alternativa 2 
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6.3. VALOR PRESENTE NETO EN FUNCION DE LA TASA DE INTERES DE 

OPORTUNIDAD (WACC) 

 

 -1,500.00

 -1,000.00

 -500.00

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

Millon de pesos

WACC

VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2

VPN
 

Fuente: Autores 

Figura 13. Valor Presente Neto en función de la tasa de interés de oportunidad 
problema 2 - alternativa 2 

 
En la figura 13 se observa la relación exponencial entre la tasa de interés de 

oportunidad (WACC) y el valor presente neto (VPN) del proyecto. La TIR (Tasa de 

Interés de Retorno) es el punto donde la curva corta el eje de las abscisas, es decir, el 

punto donde el VPN es igual a cero (el proyecto no genera ganancias ni perdidas), para 

valores de WACC mayores a la TIR del proyecto este genera pérdidas, mientras que 

para valores de WACC menores a la TIR el proyecto genera ganancias y se hace 

atractivo invertir en el. 
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6.4. ANALISIS DE SENSIBILIDADES 

 

-10% -5% 0 5% 10%

Inversión $ (623,792,454.91) $ (768,575,592.86) $ (913,358,730.80) $ (1,058,141,868.74) $ (1,202,925,006.69)

Préstamo $ (971,239,255.99) $ (942,298,993.39) $ (913,358,730.80) $ (884,418,468.21) $ (855,478,205.61)

Interés Préstamo $ (838,273,180.32) $ (875,520,149.11) $ (913,358,730.80) $ (951,743,460.43) $ (990,631,309.71)

Duración del corte de energía $ (1,006,919,140.11) $ (960,157,001.96) $ (913,358,730.80) $ (866,524,284.73) $ (819,653,621.79)

# Usuarios Teleférico $ (984,898,158.75) $ (949,128,444.78) $ (913,358,730.80) $ (877,589,016.82) $ (841,819,302.85)

Costos de Operación y Mtto $ (908,680,823.93) $ (911,019,777.37) $ (913,358,730.80) $ (915,697,684.23) $ (918,036,637.67)

Valor de salvamento $ (900,294,010.32) $ (906,826,370.56) $ (913,358,730.80) $ (919,891,091.04) $ (926,423,451.28)

-$ 1,300,000,000

-$ 1,200,000,000

-$ 1,100,000,000

-$ 1,000,000,000

-$ 900,000,000

-$ 800,000,000

-$ 700,000,000

-$ 600,000,000

-$ 500,000,000

VPN

SENSIBILIDAD DEL VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 2

 

Fuente: Autores 

Figura 14. Sensibilidades del Valor Presente Neto problema 2 -  alternativa 2 
 

En la gráfica se observan las sensibilidades, con variación entre el -10% y el 10% para 

la inversión, el préstamo, el interés del préstamo, el componente D de la tarifa, el 

número de usuarios, los costos de operación y mantenimiento y el valor de salvamento. 

 

La variable más sensible es el valor de la inversión el cual genera grandes cambios en 

el valor del VPN. 

 

La siguiente variable más significativa es el porcentaje de interés del préstamo. 

 

Las variables que generan una recta con pendiente negativa en la sensibilidad del VPN 

son en su orden de relevancia: la inversión, el interés del préstamo, el valor de 

salvamento y los costos de operación y mantenimiento. 
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Así mismo, las variables que generan una recta con pendiente positiva en la 

sensibilidad del VPN son en su orden de relevancia: La duración del corte de energía, el 

número de usuarios, y por último, el valor del préstamo. 
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7. CIRCUITO DE 13,2 KV + SUBESTACIÓN DE 3 MVA 115/13.2 KV ALEDAÑA A 

LINEA DE SUBTRANSMISIÓN DE ESSA (PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3) 

 

Para esta alternativa también se ha diseñado una matriz en Excel (Tabla 36), a la cual 

se hará referencia, al tratar de de dar claridad sobre los criterios tenidos en cuenta para 

la inversión, el préstamo, los ingresos, los costos de operación y mantenimiento, los 

impuestos, etc.  

 

7.1. VALOR PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3 

 

El diseño y construcción de un circuito de 13.2 kV de aproximadamente 8 km y una 

subestación de 3 MVA 115/13.2 kV, tiene un valor estimado de COP $2.100.081.918.  

 

 7.2. ANALISIS FINANCIERO PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3 

 

El horizonte de estudio es de 30 años (vida útil promedio de la línea y subestación). 

Para lograr obtener el valor total estimado se recurrirá a financiación por valor de COP $ 

1.300.000.000, correspondientes al 62% del total de la inversión, a una tasa de interés 

de 11,35 % efectiva anual a un plazo de 30 años. 

 

Los ingresos más relevantes son el valor del préstamo COP $1.300.000.000, el ingreso 

por confiablidad del sistema por valor de COP $137.553.209 y el ingreso por cambio de 

nivel de medida por valor de COP $ 123.395.205, ambas para el primer año. 

 

Los egresos más relevantes son la inversión, el pago del préstamo y los costos de 

operación y mantenimiento de los equipos involucrados. 

 

Se calculó el VPN con una tasa de oportunidad (WACC) del 13%, el cual dio como 

resultado un valor desfavorable de COP $ - 28.117.568 y una TIR del 12,44%. 
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7.2.1. INVERSIÓN 

 

UC Descripción $/KM dic 07 Cantidad (KM) Total

N2L34 km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 32.004.000$        8 256.032.000$      

UC Descripción $ dic 07 Cantidad Total

N4S2 BAHÍADETRANSFORMADOR-CONFIGURACIÓNBARRASENCILLA-TIPOCONVENCIONAL 568.969.000$      1 568.969.000$      

N4S41 MÓDULO COMÚN TIPO 1 (1 A 3 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA - CUALQUIER CONFIGURACIÓN 519.313.000$      1 519.313.000$      

N4S48 CASADECONTROLNIVELDETENSIÓN4 2.000.000$           40 80.000.000$        

N4T1 TRANSFORMADORTRIFÁSICO(OLTC)-LADOALTANIVEL4-CAPACIDADFINALHASTA5MVA 438.762.000$      1 438.762.000$      

N4EQ2 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 4 33.957.000$        2 67.914.000$        

N2S7 BAHÍA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN REDUCIDA 72.416.000$        1 72.416.000$        

1.747.374.000$  

IPP DIC 07 168,27

IPP DIC 09 176,39

Linea 13.2 kV 268.387.024$      

Subestación 115/13.2 KV 3 MVA 1.831.694.894$  

Valor total ($ de Dic 09) 2.100.081.918$  

Linea y Subestación Alternativa 2

Costo UC Linea SE DERIVACION RIO - SE RIO Teleferico de PANACHI (13.2 kV)

Costos UC Subestación 3 MVA 115/13.2  KV 

Total Nivel 4

 

Fuente: Autores 

Tabla 27. Cálculo de la Inversión Problema 2- Alternativa 3 
 

Los precios tanto del circuito como de la subestación han sido tomados de los precios 

de referencia de la Unidades Constructivas (UCs) de la Resolución CREG 097 de 2008. 

Estos precios están referenciados para el mes de Diciembre del año 2007, para este  

caso los precios se indexaran al mes de Diciembre de 2009. La tabla # 28 muestra el 

valor tanto del circuito de 13,2 kV como el de la subestación de 3 MVA 115/13.2 kV. Lo 

anterior nos genera una inversión de  COP $2.100.081.918 por diseño, adquisición y 

montaje. 

 

7.2.2. PRESTAMO 

 
Debido a que la Corporación Nacional del Chicamocha (Gobernación de Santander) no 

posee en su totalidad los recursos para la implementación del Problema 2 -  alternativa 

3, deberá financiarse con una suma de COP $1.300.000.000 durante 30 años, a una 

tasa de interés del 11.35% e.a., con cuota fija anual de COP $153.668.701. 
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7.2.3. INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO 

El ingreso por confiablidad se refiere al dinero que se ahorrará por la disminución en los 

cortes de energía debido al mayor grado de disponibilidad otorgada por la línea de 

subtransmisión de ESSA la cual alimenta a esta alternativa. 

10                                  

3.130                            

3.106                            

3.128                            

24                                  

2                                    

137.553.209$       

INGRESO POR CONFIABILIDAD DEL SERVICIO (AÑO 1)

HORAS DE TRABAJO DIARIAS TELEFÉRICO

HORAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

INGRESO ADICIONAL ANUAL POR REDUCCIÓN CORTES DE ENERGÍA

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO

HORAS DE CORTE DE ENERGÍA ACTUAL

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AÑO TELEFÉRICO CON NUEVOS ACTIVOS

HORAS DE CORTE DE ENERGÍA CON EQUIPOS NUEVOS

 

                                                                                                                                                                          Fuente: Autores 

Tabla 28. Ingreso por Confiablidad Problema 2- Alternativa 3 

 

La duración promedio del corte de energía con equipos nuevos, pasará de 24 a 2 horas 

promedio por año. 

MES LINEA DURACIÓN CORTE (HORA) DURACIÓN CORTE (MINUTOS)
ENERO 306 0 0,00

FEBRERO 306 0 0,00

MARZO 306 0,3 18,00

ABRIL 306 0 0,00

MAYO 306 0 0,00

JUNIO 306 0 0,00

JULIO 306 1 60,00

AGOSTO 306 0 0,00

SEPTIEMBRE 306 0 0,00

OCTUBRE 306 0,7 42,00

NOVIEMBRE 306 0 0,00

DICIEMBRE 306 0 0,00

2 120,00

0,167 10,00PROMEDIO MENSUAL

TOTAL AÑO

 

                                                                                                                                                               Fuente: ESSA 
 

Tabla 29. Promedio Corte de Energía Línea 306 ESSA (115 kV) Problema 2- Alternativa 
3 
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El valor promedio a pagar por persona es $27.000, el promedio de horas de trabajo del 

teleférico es 3130 horas de trabajo al año. 

 

27.000$                        

59.900

718.800                        

19.407.603.240$  

INGRESOS ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO (AÑO 1)
VALOR PROM PERSONA ENTRADA AL TELEFÉRICO (DIC 09)

# DE USUARIOS PROM MENSUAL

# DE USUARIOS PROM ANUAL

INGRESO ANUAL POR USO DEL TELEFÉRICO  

                                                                                                                                             Fuente: Autores 
 

Tabla 30. Promedio Corte de Energía Línea 306 ESSA (115 kV) Problema 2- Alternativa 
3 

 

Se espera que la cantidad promedio anual de usuarios que utilizan el teleférico aumente 

en 0,5% cada año. 

 

7.2.4. INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA 

 

369,1475$                   

252,5948$                   

116,5527$                   

122,536                        

1.058.707,6                

123.395.204,51$  

CONSUMO ENERGÍA ACTIVA ANUAL (kWh)

INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA

INGRESO POR CAMBIO DE NIVEL DE MEDIDA (AÑO 1)

TARIFA PROM IND/COM CUv NIVEL DE MEDIDA II ($/kWh)

TARIFA PROM IND/COM CUv NIVEL DE MEDIDA IV ($/kWh)

DIFERENCIA DE TARIFAS ($/kWh)

CONSUMO PROMEDIO ENERGÍA ACTIVA HORA (kWh)

 

                                                                                                                                         Fuente: Autores 
Tabla 31. Ingreso por cambio Nivel de Medida Problema 2- Alternativa 3 
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Mes
Nivel de

Medida

D (Costo de Distribución)

$/kWh

CUv (Aplicado) 

Costo unitario variable 

de prestación del 

servicio

$/kWh

Tarifa No 

Residencial 

Comercial/Industrial 

$/kWh

dic-10 IV 16,219 204,5626 245,47512

nov-10 IV 16,219 201,1399 241,36788

oct-10 IV 16,5854 206,6514 247,98168

sep-10 IV 16,3883 208,6628 250,39536

ago-10 IV 16,2823 209,3423 251,21076

jul-10 IV 17,1571 213,2994 255,95928

jun-10 IV 16,4385 210,1848923 252,2218708

may-10 IV 16,9258 223,6649823 268,3979788

abr-10 IV 15,8941 221,8418 266,21016

mar-10 IV 17,31063478 231,5746644 277,8895973

feb-10 IV 16,68629932 223,9629815 268,7555778

ene-10 IV 15,62632455 222,175474 266,6105689

dic-09 IV 15,8517 204,0849 244,90188

nov-09 IV 15,2605 206,64 247,968

oct-09 IV 15,9317 203,5234 244,22808

sep-09 IV 16,1509 196,2132 235,45584

ago-09 IV 16,3064 198,0885 237,7062

jul-09 IV 17,2537 203,3091 243,97092

16,36042548 210,495683 252,5948196PROMEDIOS  

                                                                                                                                                           Fuente: TARIFAS ESSA E.S.P 

Tabla 32. Costos de Distribución en nivel de medida IV 
 

7.2.5. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

2.100.081.918$   

6.300.245,75$  

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SE 3 MVA 115/13.2 kV + LÍNEA 13.2 kV

MTTO EQUIPOS Y REPUESTOS  

                                                                                                  Fuente: Autores 
Tabla 33. Costos Operación y Mantenimiento Problema 2- Alternativa 3 

 

 

7.2.6. VALOR DE SALVAMENTO 

 

Se estima un valor de salvamento en el año 30 por el 64,43% del valor de los activos. 
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Los activos antiguos que serán remplazados, tienen un valor de salvamento de COP $ 

200.000.000 para el primer año del periodo de estudio. 

 

VALOR PORCENTAJE

2,100,081,918$       100%

1,353,000,000$  64.43%

 ACTIVOS NUEVOS

ADQUISICIÓN SUBESTACIÓN DE 3 MVA 115/13.2 kV + LÍNEA DE 13.2 kV

VALOR DE SALVAMENTO ACTIVOS  

                                                                                                                                                                                      

VALOR PORCENTAJE

483,438,000$          100%

200,000,000$     41.37%

 ACTIVOS ANTIGUOS

TRANSFORMADOR DE 2 MVA + BAHIA DE TRANSFORMADOR DE 34.5 KV

VALOR DE SALVAMENTO ACTIVOS  
 

  Fuente: Autores 
Tabla 34. Valor Salvamento Activos Problema 2- Alternativa 3 

 

El problema 2 - alternativa 3 después de impuestos, nos arroja una TIR del 12,44% con 

un Valor Presente Neto negativo de COP $28.117.568 con un WACC del 13%. 
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FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3 
 

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Inversión Total (2) (2,100,081,918)$                 -$                                  -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                               -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                 -$                                 -$                                     -$                                 -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      
2 Linea y subestación 115/13.2 KV (2,100,081,918)$                           -$                                               -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                           -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                              -$                                              -$                                                   -$                                              -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                    

3 Prestamo (4+5+6) 1,300,000,000$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$               (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                 (153,668,701)$                 (153,668,701)$                     (153,668,701)$                 (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                  (153,668,701)$                      
4 Costo prestamo (Interes) -$                                                 (147,562,577)$                            (146,869,473.37)$                     (146,097,695.27)$                     (145,238,312.89)$                     (144,281,382.30)$                     (143,215,830.83)$                     (142,029,328.95)$                     (140,708,147.64)$                     (139,236,999.46)$                     (137,598,861.73)$                     (135,774,779.52)$                     (133,743,646.33)$                     (131,481,959.87)$                     (128,963,550.12)$                  (126,159,276.49)$                      (123,036,690.68)$                      (119,559,661.17)$                      (115,687,955.17)$                      (111,376,773.07)$                      (106,576,230.10)$                      (101,230,779.06)$                      (95,278,567.61)$                        (88,650,722.57)$                        (81,270,552.99)$                            (73,052,662.77)$                        (63,901,962.49)$                        (53,712,569.20)$                        (42,366,581.20)$                        (29,732,713.78)$                        (15,664,780.17)$                             

5 Abono a capital -$                                                 (6,106,123)$                                (6,799,227.44)$                         (7,571,005.54)$                         (8,430,387.92)$                         (9,387,318.51)$                         (10,452,869.98)$                       (11,639,371.86)$                       (12,960,553.17)$                       (14,431,701.35)$                       (16,069,839.08)$                       (17,893,921.29)$                       (19,925,054.48)$                       (22,186,740.94)$                       (24,705,150.69)$                    (27,509,424.31)$                        (30,632,010.13)$                        (34,109,039.64)$                        (37,980,745.64)$                        (42,291,927.73)$                        (47,092,470.70)$                        (52,437,921.75)$                        (58,390,133.20)$                        (65,017,978.24)$                        (72,398,147.81)$                            (80,616,038.04)$                        (89,766,738.32)$                        (99,956,131.60)$                        (111,302,119.61)$                      (123,935,987.03)$                      (138,003,920.63)$                           

6 Ingreso prestamo (1) X 50% 1,300,000,000$                            -$                                               -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                           -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                              -$                                              -$                                                   -$                                              -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                                    

7 Ingresos por confiabilidad del servicio (10) -$                                    137,553,209$                   138,240,975$                  138,932,180$                  139,626,841$                  140,324,975$                  141,026,600$                  141,731,733$                  142,440,392$                  143,152,594$                  143,868,357$                  144,587,699$                  145,310,637$                  146,037,190$                  146,767,376$                147,501,213$                   148,238,719$                   148,979,913$                   149,724,812$                   150,473,436$                   151,225,804$                   151,981,933$                   152,741,842$                   153,505,552$                   154,273,079$                      155,044,445$                   155,819,667$                   156,598,765$                   157,381,759$                   158,168,668$                   158,959,511$                       

21 Ingreso por cambio de nivel de medida (de 2 a 4) (23*(24-25)) -$                                    123,395,204.51$              124,012,180.53$             124,632,241.43$             125,255,402.64$             125,881,679.65$             126,511,088.05$             127,143,643.49$             127,779,361.71$             128,418,258.52$             129,060,349.81$             129,705,651.56$             130,354,179.82$             131,005,950.72$             131,660,980.47$           132,319,285.37$              132,980,881.80$              133,645,786.21$              134,314,015.14$              134,985,585.21$              135,660,513.14$              136,338,815.71$              137,020,509.79$              137,705,612.33$              138,394,140.40$                 139,086,111.10$              139,781,541.65$              140,480,449.36$              141,182,851.61$              141,888,765.87$              142,598,209.70$                  

26 Costos de operación de nuevos equipos (31) -$                                    (6,300,246)$                      (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                   (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                     (6,300,246)$                     (6,300,246)$                         (6,300,246)$                     (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                      (6,300,246)$                          
27 Manteniemiento Linea y subestación 115 KV 2X0,3% -$                                                 (6,300,246)$                                (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                               (6,300,246)$                             (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                     (6,300,246)$                                (6,300,246)$                                 (6,300,246)$                                 (6,300,246)$                                 (6,300,246)$                                 (6,300,246)$                                      

28 Valor de salvamento activos -$                                                 -$                                               -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                           -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                              -$                                              -$                                                   -$                                              -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               1,353,000,000$                               

29 Depreciación (Metodo linea recta) ((1) - Salvamento)/30 años -$                                                 (24,902,731)$                              (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                             (24,902,731)$                          (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                                  (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                              (24,902,731)$                                   

30 Utilidad antes de impuesto (UAI) (1+3-5+7+21+26+28+29) (800,081,917.99)$   82,182,860.07$     84,180,706.21$    86,263,750.09$    88,440,954.58$    90,722,296.39$    93,118,881.14$    95,643,071.45$    98,308,629.65$    101,130,876.60$  104,126,868.59$  107,315,594.33$  110,718,194.27$  114,358,204.81$  ############### 122,458,245.68$   126,979,933.99$   131,863,061.50$   137,147,896.00$   142,879,272.23$   149,107,110.31$   155,886,992.94$   163,280,808.13$  171,357,464.93$  180,193,690.33$     189,874,916.65$  200,496,269.70$   212,163,669.03$   224,995,053.12$   239,121,743.59$   1,607,689,964.36$   
31 Impuesto de Renta (33%) (31X33%) -$                                    (27,120,344)$                    (27,779,633)$                    (28,467,038)$                    (29,185,515)$                    (29,938,358)$                    (30,729,231)$                    (31,562,214)$                    (32,441,848)$                    (33,373,189)$                    (34,361,867)$                    (35,414,146)$                    (36,537,004)$                    (37,738,208)$                    (39,026,404)$                  (40,411,221)$                    (41,903,378)$                    (43,514,810)$                    (45,258,806)$                    (47,150,160)$                    (49,205,346)$                    (51,442,708)$                    (53,882,667)$                    (56,547,963)$                    (59,463,918)$                        (62,658,722)$                    (66,163,769)$                     (70,014,011)$                     (74,248,368)$                     (78,910,175)$                     (530,537,688)$                      
32 Valor activos antiguos 483,438,000.00$                 
33 Depreciación activos antiguos (Metodo de linea recta) (38)/30 años  -$                                    16,114,600.00$                 16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$              16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                16,114,600.00$                16,114,600.00$                    16,114,600.00$                16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                 16,114,600.00$                     
34 Saldo en libros de activos antiguos por depreciación 483,438,000.00$                 467,323,400.00$               451,208,800.00$              435,094,200.00$              418,979,600.00$              402,865,000.00$              386,750,400.00$              370,635,800.00$              354,521,200.00$              338,406,600.00$              322,292,000.00$              306,177,400.00$              290,062,800.00$              273,948,200.00$              257,833,600.00$            241,719,000.00$               225,604,400.00$               209,489,800.00$               193,375,200.00$               177,260,600.00$               161,146,000.00$               145,031,400.00$               128,916,800.00$              112,802,200.00$              96,687,600.00$                    80,573,000.00$                64,458,400.00$                 48,343,800.00$                 32,229,200.00$                 16,114,600.00$                 -$                                      
35 Salvamento Transformador y bahia de trafo (Venta activo) -$                                    200,000,000.00$               -$                                  100,000,000.00$              -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                      
36 Valor de venta - Saldo en libros -$                                    (267,323,400.00)$             -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                      
37 Impuesto venta activos antiguos (36) X 33% -$                                    -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                      
38 Valor en libros activos antiguos -$                                    467,323,400.00$               -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      -$                                  -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                      

39 Util desp de depr e Impu FLUJO NETO (30+31-29+36+37+38+39+5) (800,081,917.99)$   273,859,123.48$   74,504,576.32$    75,128,437.62$    75,727,782.25$    76,299,350.67$    76,839,510.98$    77,344,216.62$    77,808,959.29$    78,228,716.57$    78,597,893.47$    78,910,257.51$    79,158,866.28$    79,335,986.89$    79,433,006.19$   79,440,330.89$     79,347,276.24$     79,141,942.17$     78,811,075.28$     78,339,915.26$     77,712,023.80$     76,909,094.12$     75,910,738.85$     74,694,253.86$     73,234,355.30$       71,502,886.71$     69,468,492.99$     67,096,257.25$     64,347,296.58$     61,178,311.77$     964,051,086.09$      

TIR 13.09% TIR 12.44%

VPN (13%) 6,429,466.86$                            VPN (13%) (28,117,567.80)$                       

VPN (0%) 4,730,186,892.94$                    VPN (0%) 2,552,280,103.32$                   

FLUJO DE CAJA PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3: SOLUCIÓN CONFIABILIDAD DEL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ TELEFERICO DE PANACHI. VALORES $ CONSTANTES AÑO 2009 

Antes de impuestos Final - despues de impuestos

Años

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fuente: Autores 

Tabla 35. Flujo de caja problema 2 - alternativa 3 
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7.3. VALOR PRESENTE NETO EN FUNCION DE LA TASA DE INTERES DE 

OPORTUNIDAD (WACC) 

 

 -1,000.00

 -500.00

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

Millon de pesos

WACC

VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3

VPN
 

Fuente: Autores 

Figura 15. Valor Presente Neto en función de la tasa de interés de oportunidad 
problema 2 - alternativa 3 

 

En la figura 15 se observa la relación exponencial entre la tasa de interés de 

oportunidad (WACC) y el valor presente neto (VPN) del proyecto. La TIR (Tasa de 

Interés de Retorno) es el punto donde la curva corta el eje de las abscisas, es decir, el 

punto donde el VPN es igual a cero (el proyecto no genera ganancias ni perdidas), para 

valores de WACC mayores a la TIR del proyecto este genera pérdidas, mientras que 

para valores de WACC menores a la TIR el proyecto genera ganancias y se hace 

atractivo invertir en el. 
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7.4. ANALISIS DE SENSIBILIDADES 

 

-10% -5% 0 5% 10%

Inversión $ 167,739,027.86 $ 69,810,730.03 $ (28,117,567.80) $ (126,045,865.63) $ (223,974,163.46)

Préstamo $ (76,586,091.98) $ (52,351,829.89) $ (28,117,567.80) $ (3,883,305.71) $ 20,350,956.39

Interés Préstamo $ 34,758,258.01 $ 3,568,050.22 $ (28,117,567.80) $ (60,260,524.18) $ (92,824,787.50)

Duración corte de energía $ (106,652,679.92) $ (67,400,288.98) $ (28,117,567.80) $ 11,195,518.80 $ 50,539,006.02

# Usuarios Teleférico $ (99,656,995.75) $ (63,887,281.78) $ (28,117,567.80) $ 7,652,146.18 $ 43,421,860.15

Costos de Operación y Mtto $ (24,953,529.06) $ (26,535,548.43) $ (28,117,567.80) $ (29,699,587.17) $ (31,281,606.54)

Valor de salvamento $ (19,279,284.39) $ (23,698,426.10) $ (28,117,567.80) $ (32,536,709.50) $ (36,955,851.20)

-$ 230,000,000

-$ 180,000,000

-$ 130,000,000

-$ 80,000,000

-$ 30,000,000

$ 20,000,000

$ 70,000,000

$ 120,000,000

VPN

SENSIBILIDAD DEL VPN PROBLEMA 2 - ALTERNATIVA 3

 

Fuente: Autores 

Figura 16. Sensibilidades del Valor Presente Neto problema 2 -  Alternativa 3 
 

En la gráfica se observan las sensibilidades, con variación entre el -10% y el 10% para 

la inversión, el préstamo, el interés del préstamo, la duración del corte de energía, el 

número de usuarios, los costos de operación y mantenimiento y el valor de salvamento. 

 

La variable más sensible es el valor de la inversión el cual genera grandes cambios en 

el valor del VPN. 

 

La siguiente variable más significativa es el número de usuarios. 

 

Las variables que generan una recta con pendiente negativa en la sensibilidad del VPN 

son en su orden de relevancia: la inversión, el interés del préstamo, el valor de 

salvamento y los costos de operación y mantenimiento. 
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Así mismo, las variables que generan una recta con pendiente positiva en la 

sensibilidad del VPN son en su orden de relevancia: la duración del corte de energía, el 

número de usuarios, y por último, el valor del préstamo. 
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8. COSTO ANUAL EQUIVALENTE ALTERNATIVAS PROBLEMA 2 

(CONFIABILIDAD DEL SERVICIO) 

 

A cada alternativa se le halló su costo anual equivalente (CAE) mediante la siguiente 

expresión: 

 

CAE = (Anualidad Inversión + Anualidad Costos) – (Anualidad Beneficios + Anualidad 

Salvamento activos) 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Alternativa An. Inversión An. Costos An. Beneficios An. Salvamento CAE

2.1 11,841,676.68$     94,689,501.47$     155,300,240.88$   852,662.58$           (49,621,725.31)$   

2.2 207,112,599.88$   155,994,350.86$   270,237,176.93$   6,821,300.66$       86,048,473.15$     

2.3 106,739,449.00$   135,066,215.96$   270,237,176.93$   4,614,609.90$       (33,046,121.87)$    

                                                                                                                                                                                    Fuente: Autores 
Tabla 36. Costo Anual Equivalente Alternativas Problema 2 

 

La alternativa 1 (Diseño, adquisición y montaje de la planta diesel de gran potencia 

mediante sistema de transferencia) presenta un valor de CAE negativo, es decir, genera 

ganancias en promedio en cada uno de los años de estudio. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Problema 1 (Calidad del servicio) 
 

 Teniendo en cuenta el análisis financiero realizado, la alternativa de solución del 

problema 1 resuelve el inconveniente de compensación y armónicos al mejorar el 

factor de potencia y reducir el nivel de distorsión armónica, se recupera la inversión 

y genera buenos rendimientos a la tasa de oportunidad del inversionista. (En este 

análisis del 13%) 

 

 El costo de la adquisición e instalación del banco de condensadores y filtro de 

armónicos que solucionan el problema de calidad del servicio en la instalación es la 

variable más sensible, la cual afecta positiva o negativamente los beneficios 

financieros del proyecto (VPN). 

 

 La disminución de costos por pagos de consumo de energía eléctrica con 

penalización ascenderá aproximadamente a los $67.000.000 anuales gracias a la 

implementación del sistema de compensación de energía reactiva. 

 

 El valor del componente D (Distribución) de la formula tarifaria de la energía eléctrica 

es una variable importante para la valoración del proyecto ya que de su valor (que 

es regulado) dependen los costos que se ahorrará la organización por la no 

penalización del alto consumo de energía reactiva.  

 

 En todo proyecto eléctrico que se contemple la instalación de filtros L-C para 

contrarrestar los efectos inductivos y suprimir armónicos, se debe tener en cuenta el 

efecto de resonancia eléctrica el cual provoca el aumento de las corrientes y los 

voltajes debido a la alta impedancia que se presenta en el sistema. Este efecto 

produce los problemas de calentamiento inherentes a las corrientes armónicas, la 

operación errónea de fusibles y el posible daño o envejecimiento prematuro del 

equipo. 



70 

 

 

Problema 2 – Alternativas 1, 2 y 3 (Confiabilidad del servicio) 
 

 

 Para las 3 alternativas la variable de costo de inversión es la más significativa, razón 

por la cual se debe optimizar la gestión de adquisición de bienes y compras en la 

organización. 

 

 La alternativa 1 para solucionar el problema 2 garantiza la continuidad del suministro 

de energía y debido al bajo costo de inversión de la plante diesel y los equipos 

asociados ($ 888 millones) es viable financieramente para el inversionista. 

 

 La alternativa 2 para solucionar el problema 2 presenta un elevado costo de 

inversión debido a los altos precios de los equipos eléctricos de nivel 4 

(Transformador y línea de subtransmisión). Aunque se mejora la continuidad del 

suministro de energía el proyecto no genera los beneficios financieros que 

compensen el alto nivel de inversión. 

 

 La alternativa 3 para solucionar el problema 2 presenta un moderado costo de 

inversión ($ 2100 millones). Aunque se mejora la continuidad del suministro de 

energía el proyecto no es viable financieramente para el inversionista. 

 

 La alternativa 1 garantiza el 100% del funcionamiento del teleférico en condiciones 

normales, mientras que las alternativas 2 y 3 están sujeta al grado de confiablidad 

de la línea de subtransmisión de ESSA. 

 

 Los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) de un activo de 

conexión eléctrica a un sistema de transmisión regional (STR) como es el caso de 

las alternativas 2 y 3 son muy costosos y además no hacen parte del sistema 

teleférico en sí. 
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 Se espera que la implementación de la alternativa 1 ayude a posicionar  el teleférico 

como el principal eje turístico del país. 

 

 Si se invierte en la alternativa 1, se puede obtener mayores utilidades si por medio 

de estrategias comerciales o de mercadeo se vuelve más atractivo el uso del 

teleférico y por consiguiente se aumente su número de usuarios. De igual manera, la 

financiación (a tasas recomendables) que cubra la totalidad de la inversión lo hará 

mucho más rentable  y atractivo para la organización. 

 

 Las alternativas 2 y 3 presentan el beneficio de la reducción del costo en el pago del 

consumo de la energía eléctrica por el hecho de que en este sistema se puede 

instalar sus equipos de medida en el nivel 4 de tensión (115 kV), pero aun así, esta 

disminución de costo no logra darle viabilidad a esta inversión pues el alto valor de 

esta ultima y los costos de mantenimiento de este sistema son tan superiores que 

rebasan cualquier bien que se da como resultado de esta inversión. 

 

 La construcción de un sistema de potencia como el que compone a la alternativa 2 

(Línea más subestación de 115 kV), es muy beneficioso cuando su finalidad sea 

alimentar o interconectar Sistemas de Distribución Local (SDL’s) con expectativas de 

expansión, es decir, con un esperado crecimiento de su demanda. 

 

 En el análisis de optimización de alternativas, la opción 3 (Subestación y línea de 

13.8 kV) presenta utilidades cuando se financia la inversión al 100% a una tasa de 

interés del préstamo reducida. Aunque cabe resaltar que no se tuvo en cuenta el 

efecto de las pérdidas en los conductores del circuito de nivel 2, las cuales se 

incrementan debido al aumento de la corriente de línea de alimentación de la 

estación motriz ni los costos de adquisición del lote para la construcción de la nueva 

subestación (115/13.8 kV). Además, sí se optara por este sistema, se debe tender 

conductor ecológico para evitar el impacto por fallas a tierra debido al alto nivel 

arbóreo existente en la zona.    
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11. GLOSARIO 
 
 
CAE (Costo Anual Equivalente): Medida que pretende expresar todos los costos de 

un proyecto igual por un año. Para ello se utilizan métodos de descuento. 

 

Circuito: Conjunto de elementos, dispositivos y equipos eléctricos interconectados 

entre sí, alimentados por la misma fuente de energía. 

 

Costo de Distribución (D): Componente de transporte regional y local. Valor que se 

paga por transportar la energía desde las subestaciones del Sistema de Transmisión 

Nacional hasta el usuario final. ($/kWh) 

 

Costo del servicio o costo unitario (CU): Es un costo económico eficiente que resulta 

de agregar los costos de las actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 

Comercialización y Otros costos relacionados con la operación y administración del 

Sistema Interconectado Nacional. 

 

Costo Unitario Variable de Prestación del  Servicio (CUv): Componente variable del 

Costo Unitario de prestación del servicio. 

 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. Encargada de reglamentar, a través 

de normas jurídicas, el comportamiento de los usuarios y las empresas con el objetivo 

de asegurar la prestación de estos servicios públicos en condiciones de eficiencia 

económica con una adecuada cobertura y calidad del servicio. 

 

Distorsión armónica: Describe la variación en estado estacionario o continuo en la 

forma de onda de la frecuencia fundamental. Para esta condición de estado 

estacionario las frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Los 

síntomas típicos de problemas de armónicas incluyen disparo en falso de fusibles, 
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disparos inexplicables de interruptores, sobrecalentamiento de transformadores, y de 

motores, funcionamiento defectuoso de impulsores, relevadores, computadoras, etc. 

 

Energía Activa: Es la energía eléctrica que se convierte en trabajo mecánico y calor. 

Se mide en kWh.  

 

Energía reactiva: Energía eléctrica asociada a los campos magnéticos internos de los 

motores y transformadores. Se mide en kVARh. Por ser una energía que provoca 

sobrecarga en las líneas de transformación y generación sin producir un trabajo útil, 

debe ser neutralizada o compensada. 

 

Energía Reactiva Penalizada: En caso de que la energía reactiva (kVArh) consumida 

por un usuario de los STR o SDL, sea mayor al cincuenta por ciento (50 %) de la 

energía activa (kWh) que le es entregada en cada periodo horario, el exceso sobre este 

límite en cada periodo, se considerará como energía activa para efectos de liquidar 

mensualmente el cargo por uso del respectivo sistema. 

 

ESSA E.S.P: Electrificadora de Santander Sociedad Anónima Empresa de Servicios  

Públicos. 

 

Factor de Potencia: Es la relación existente entre la potencia real de trabajo y la 

potencia real consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico 

de corriente alterna. 

 

Km/h: kilómetro por hora 

 

kV: Miles de Volts 

 

kVArh: Miles de Volts-Ampere reactivos por hora 
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kWh: Miles de watts por hora 

 

MVA: Millones de Volt-Ampere 

 

m: Metro lineal 

 

m/s: Metro por segundo 

 

min: Minuto 

 

m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar. 

 

MVA: Millones de Volt Ampere 

 

Nivel II de medida: Cuando un usuario del servicio de energía eléctrica se encuentra 

conectado en el nivel II de tensión y los activos de conexión son de su propiedad, el 

equipo de medida será instalado en el nivel II de tensión.  

 

Nivel IV de medida: Cuando un usuario del servicio de energía eléctrica se encuentra 

conectado en el nivel IV de tensión y los activos de conexión son de su propiedad, el 

equipo de medida será instalado en el nivel IV de tensión.  

 

Regulación: Razón en porcentaje (%) entre la diferencia de magnitudes de la tensión 

en el receptor en vacío y a plena carga, con respecto a la magnitud de la tensión en el 

receptor a plena carga. 

 

s.m.l.m.v: Salario mínimo legal mensual vigente (en Colombia). 
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Servidumbre: Franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de 

transporte de energía eléctrica, como margen de seguridad para la construcción, 

operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una interrelación segura 

con el entorno. 

Sistema de Transmisión Nacional (STN): Es el sistema de transporte de la energía 

eléctrica desde las centrales de generación hasta los grandes centros de consumo 

(entrada a las regiones, ciudades o entrega a grandes distribuidores), a través de 

cables que son sostenidos por torres muy altas, con características especiales, que 

permiten llevar grandes cantidades del producto en largas distancias por todo el país. 

 

Subestación: Conjunto de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, 

destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de 

potencia. 

 

Tarifa: Es el cobro que se le hace al usuario dependiendo su estrato o caracterización 

socioeconómica (industrial o comercial) y se obtiene de restar al costo unitario un 

subsidio determinado y asignado por el Ministerio de Minas y Energía.  

 

Tensión: Diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan 

electrones por una resistencia.  Tensión es una magnitud, cuya unidad es el volt (V). 

 

TIR (Tasa interna de retorno): Tasa de interés con el cual el valor actual neto o valor 

presente neto es igual a cero. Se calcula a partir del flujo de caja anual, trasladando 

todas las  cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad.  

 

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 

público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor 

directo del servicio.  A este último usuario se le denomina también consumidor. 
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VPN (Valor presente neto): Procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

 


